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ÍNDICE
!)E LOS

LIBROS PROHIBIDOS.





POR EL SANTO OFICIO

DE LA

INQUISICION ESPAÑOLA,
DESDE SU PRIMER DECRETO HASTA EL ÚLTIMO, QUE ESPIDIÓ EN

29 MATO DE 1819
,

Y POR LOS RDOS. 03ISPOS ESPAÑOLES

DESDE ESTA FECHA HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1872 Z

POR EL

DR. D. LEON
DIRECTO» DE «LA CRTZ,» REVISTA RELIGIOSA.

Coa Itctjicia y ay.'obacion'de la Autoridad eclesiástica.

MADRID.
IMPRENTA DE D. ANTONIO PEREZ DUBRULT.,

Jesús del Valle, aúna. 13.

1873 .





PRÓLOGO..

Para completar el catálogo de libros prohibidos que pu-

blicamos en 1866, y en que solo se incluyeron ios condena-

dos por la Santa Sede, hacemos la presente edición, que con-

tiene los que lo han sido en España por la autoridad ecle-

siástica, en virtud de las facultades concedidas a los señores

Prelados por decretos y Constituciones pontificias, con las

disposiciones civiles vigentes favorables á la represión de
libros nocivos é impresos en el estranjero. Difícil era reunir

y compilar todas las prohibiciones hechas desde que la In-

quisición fue suprimida: pero, gracias al celo y cooperación

de los Sres. Obispos, hemos adquirido cuantos datos y he-

chos oficiales necesitábamos: datos y noticias que han sido

confrontados por la Cámara eclesiástica. La última colección

española que se hizo del Indice en 1844 solo contiene, en
cuanto á España, los prohibidos por la Inquisición española

hasta 1819, con fuerza de obligar en todos los dominios espa-

ñoles: la presente edición contiene ademas todos los escritos

que desde esta época hasta fin de 1872 han sido prohibidos en
todas las diócesis de España por sus respectivos Prelados.

7>o es menos útil y provechoso que el Indice de los pro-
' hibidos por la Santa Sede el de los prohibidos por los Obis-

pos españoles; de ambos necesitan los fieles para preca-
verse del veneno de la mala doctrina: de ambos necesitan
los confesores. Ei Indice que hoy publicamos es el comple-
mento del Indice romano que dimos á luz en 1866.
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CENSURA Y APROBACION ECLESIASTICAS.

El Dr. D. Victoriano Quisasola, protonotario apostólico, digni-

dad de tesorero de esta santa Iglesia y secretario de cámara

y gobierno de S. Emma. Rma. el Cardenal Sr. D. Luis, por la

divina misericordia de la Santa Romana Iglesia presbítero

Cardenal de la Lastra y Cuesta, del título de San Pedro Ad-
vincula, Arzobispo de Sevilla, senador del reino, caballero

gran cruz de la real y distinguida órden espadóla de Cár-
los III, del consejo de S. M., etc., mi señor.

Certifico: Que habiéndose encargado al señor fiscal ge-

neral eclesiástico de este arzobispado, de órden de S. Emi-
nencia Rma. el Cardenal Arzobispo mi señor, la revisión de
la obra titulada Indice de los libros prohibidas por el Santo
Oídlo de la Inquisición española, cuyo autor es el señor
D. León Carbonero y Sol, formuló dicho señor fiscal su cen-
sura en los términos siguientes:

«Emmo. y Rmo. Sr.: El libro que pretende dar á luz el

Sr. I). León Carbonero y Sol, con el título de Indice de los

iibros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición es-

pañola, desde su primer decreto hasta el último que espidió
en 29 de Mayo de 1819, y por los Rdos. Obispos españoles
desde esta fecha hasta fin de Diciembre de 1867, tiene por
objeto reunir y compilar en un solo libro los numerosos de-
cretos que están contenidos en el Indice general de los libros

prohibidos, compuesto del Indice último de los libros prohi-
bidos mandados expurgar hasta fin de Diciembre de 17 ¡9

por el Sr. Inquisidor general y señores del Supremo Con-
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sejo de la santa general Inquisición, y de los suplementos
del mismo que alcanzan hasta 25 de Agosto de 1805, y com-
pilando también con aquellos los que andan hoy sueltos y
esparcidos, ya en las Cartas Pastorales, ya en los muchos y
diferentes edictos prohibitorios de los M. Rdos. Arzobispos

y Rdos. Obispos de España. Este importante trabajo del

Dr. Carbonero y Sol facilita el conocimiento.de lo que el ca-
tólico puede leer, salva conciencia, sin incurrir en las cen-
suras de la Iglesia, y haciendo más estensa la publicidad de
las respectivas prohibiciones, pone en manos de todos un sa-
ludable avisó que contribuye eficazmente en mayor escala

á que los fieles incautos no lleven á sus inteligencias, con la

lectura de los malos libros, el cáncer del error, y perviertan
sus almas.con las perniciosas doctrinas de la inmoralidad y
de la incredulidad impía que en ella se contiene. El fiscal

eclesiástico ha examinado detenidamente los documentos
justificantes de unas y otras prohibiciones; los ha cotejado
prolijamente con el nuevo libro, y está cierto y seguro en
lo posible de su exactitud y legitimidad. Considera, pues,
este nuevo Indice como muy útil á la Iglesia y á sus fieles

hijos, porque, secundando los deseos de la Santa Inquisición

y los de tantos venerables Prelados, contribuye á que se

conserven puras la fe y las costumbres del pueblo cristiano,

y por esto opina que V. Emrna. Rma. puede permitir y auto-

rizar con su superior licencia la impresión de este Indice, en
que por otra parte nada encuentra este ministerio que ofen-

da á la doctrina de la Iglesia. Y. Emma. Rma., sin embar-
go, en su alta prudencia y superior ilustración, resolverá lo

que estime más oportuno y conveniente. El Señor conserve
dilatados años la importante vida de V. Emma. Rma. Sevi-

lla y Abril 24 de 1868.— Emmo. y Rmo. Sr.— Ferna?ido
Martínez Conde.»
Y á consecuencia de la preinserta favorable censura,

S. Emma. Rma. se sirvió autorizar la impresión y circula-

ción de dicha obra, por decreto de 6 del corriente mes, el

que á la letra dice así:

«Envista de lacensura emitida de nuestra orden por el fis-

cal eclesiástico de este nuestro arzobispado acerca de la obra

titulada Indice de los libros pi'ohibidos por el Santo Oficio

de la Inquisición Española, concedemos á su autor, el señor

D. León Carbonero y Sol, nuestro permiso y autorización
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para que pueda imprimirla y publicarla, verificándose dicha

impresión bajo la inspección del referido censor eclesiástico.

_Así lo decretó y firmó S. Emma. Rma. el Cardenal Arzo-

bispo mi señor, de que certifico.—M.. El Cardenal Arzo-

BISP0 .

—

T)r . D. Victoriano Guísasela, secretario.»

Así resulta del espediente que obra en esta secretaría de

mi cargo. Y á petición del interesado, y para los efectos que

teñera por oportunos, espido la presente por acuerdo del

mismo Emmo. y Rmo. Prelado, mi señor, en Sevilla á diez

y siete de Mayo' de mil ochocientos sesenta y ocho .—Doctor

D. Victoriano Guisa-sola
,
secretario.
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ADVERTENCIAS

PF.L EXPURGATORIO ANTIGUO PARA EL MÁS FÁCIL USO PE ESTE

ÍNDICE Y MAYOR INTELIGENCIA DE SU DISPOSICION. ORDEN
Y EJECUCION DE SUS ¿¿PURGACIONES Y MANDATOS.

I.

Por ser este índice tan en beneficio público de los católi-

cos, y á fin de quitarles las ocasiones que el demonio y sus
ministros les ofrecen con libros, tratados y escritos, que son
los maestros que á todas horas enseñan y persuaden sus
errores, se advierte que cuando se hallaren en este Catálo-
go prohibidos ó expurgados algunos libros de sugetos de
de gran cristiandad y santidad conocida en el mundo, no es
porque los tales autores se hayan desviado del sentir de la
santa Iglesia Romana, ni de lo que nos ha enseñado siempre

y enseña, que antes la han reconocido por su verdadera Ma-
dre y Maestra, y como á tal la han reverenciado y servido,
sino porque, ó son libros que falsamente se los han atribui-
do, no siendo suyos

, ó por hallarse en los que lo son algu-
nas palabras y sentencias ajenas, que con el mucho descui-
do de los impresores, ó con el demasiado cuidado de los he-
rejes, se las han falsamente impuesto

, ó por no convenir
que anden en lengua vulgar, ó por contener cosas que, aun-
que los autores pios y doctos las dijeron sencillamente, cre-
yendo que tenían sano y católico sentido, la malicia de los
tiempos las hace ocasionadas para que los enemigos de la
fe las puedan torcer al propósito de su dañada intención : lo
cual no es razón que obste en manera alguna al honor y bue-
na memoria que se debe á aquellos cuya vida y doctrina
siempre se enderezó á mayor servicio y aumento de núes-
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ira sagrada Religión y de la Santa Silla Apostólica Romana.
Y por esta misma consideración tampoco se censuran en
este Catálogo los libros y tratados de algunos autores

,
los

cuales en sus tiempos tuvieron particulares opiniones, ad-
mitidas de muchos, hasta que ha llegado contraria determi-
nación de la Iglesia, por haberse descubierto después acá la

verdad con el tiempo, ocasiones y disputas, como son algu-
nas sentencias que se hallan en autoi’es gravísimos y santos,

cuya memoria siempre será venerable en la Iglesia cató-

lica
,
por cuyo servicio pasaron muchos trabajos, en cuya

defensa gastaron las vidas, y á cuyo parecer remitieron sus

dichos y escritos en vida y en muerte.

II.

Declárase también que- en diferentes Indices de Roma y
España se han notado algunos libros y obras de autores ca-

tólicos y santos con la advertencia de cante lege, la cual no
se censura, sino cautela para defenderlos de otras censuras

menos piadosas que debian ser, y para que los ignorantes

inadvertidos no tropiecen
,
ni los maliciosos tuerzan el sen-

tido para apoyar sus errores : ademas que en muchas obras

de Santos (como queda advertido) se ha esperimentado que
los herejes han viciado las imprentas, mutilando ó añadien-

do palabras que muden el sentido que los sagrados Doctores

dieron á sus escritos; y para obviar estos daños, se pone en
ellos la nota de cante lege

,
previniendo con ella al lector.

III.

Por cuanto nuestro muy Santo Padre Clemente VIII, por

su decreto del año pasado de 1602 ,
espedido en 20 de Junio,

condena por temeraria y escandalosa la opinión de que es

válida la confesión per íitteras y la absolución in ábsenüa;

la cual dicha opinión tuvieron y tienen muchos autores an-

tiguos y modernos, ordenamos y mandamos (atendiendo en

los antiguos el haber escrito muchos antes de este decreto.
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á quienes de derecho dehe valer el privilegio de antigüe-

dad) que en todos aquellos autores que tuvieron, enseñaron
ó refirieron la dicha opinión antes de dicho decreto de nues-

tro muy Santo Padre Clemente VIH
,
en la margen del folio

donde tratare dicha materia, se ponga la nota siguiente:

Confessio sacramentolis in absentia, qv.arn ante decre-
tara Ciernentis Octari docet reí docere videtur Me anclen

\

cmt referí ex alus, damnata estjam . vt temeraria etscan-
dalom, á Sanctissimo Papa Clemente Octavo.

Y en todos los demas que la tratan , ó refieren de otros y
constan haber escrito después de dicho decreto de 20 de Ju-

nio de 1602. se borre de principio á fin.

IV.

Para los que ignoran éstas materias del Expurgatorio, se
advierte que todas las veces que hallaren en este Catálogo
autor ó autores de primera clase, con el nombre desnudo,
sin noticia de patria, profesión ó escritos, tengan entendido
que por el mismo caso que se ponen de dicha primera clase,
están prohibidas todas sus obras impresas y manuscritas'
aunque no se haga mención de ellas; porque" para permitir-
se es preciso que se señale tal y tal obra; y así, todo lo que
se omite está prohibido. Y esta advertencia puede servir
para ios que, menos atentos que deben ser, se querellan de
que no se permiten todos los libros de los herejes, que no
son de argumento herético, ni contienen herejía. Á los cua-
les se responde que se permiten muchos; los que se prohí-
ben es, ó porque no han llegado á nuestras manos, ó porque
no consta de la utilidad; y aunque tal vez conste, no es bien
permitirlos á todos sugetos. y por observar el estilo de la
Iglesia, que en pena de su delito no permite que corran y se
lean aun aquellos libros que no contienen herejía. Pero or-
denamos y mandamos que todas las veces que alguna per-
sona erudita y piadosa presentase algún libro de estos en el
Consejo ó en sus tribunales para que le remitan á él. visto,
examinado y censurado, puesta la nota de autor condenado
y obra permitida, constando que es ó puede ser de utilidad,
se le permitirá, y no de otra manera.
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En la nota y expargación de los epítetos honoríficos, que

unos á otros sectarios, autores de primera clase, con tanta

afectación y encarecimiento se dan, se advierte y declara

que. aunque es verdad que cuando todo lo que tiene sonido ó

apariencia de alabanza, se les niegue y, borre, no seles hace

agravio, corno á gente que está fuera de la Iglesia, á quien

ninguna honra se les. debe; mas como estos epítetos, honras

ó alabanzas pueden ser varios y en varias y diversas mate-

rias y con variedad de títulos y palabras, ya más encareci-

das y exorbitantes, ya más templadas y modestas (en que

puede haber diversos pareceres, más rigurosos ó más he-

ñíamos), esto se remite al juicio del prudente y católico lec-

tor. que quite y borre lo que en buena estimación pareciere

ser escesiva é' indigna alabanza de la persona de quien se

habla Y reduciendo esto a regla más cierta, aquellos epíte-

tos son verdaderamente honoríficos, y se deloen borrar, que

absolutamente y sin limitación alaban áuna persona de bue-

na, virtuosa y piadosa, etc.; v. gr.: rir optimus, pius, honre

memorice, pice memoria?, zirtute, morihus, premíate insig-

nia. cuales muchas veces se leen entre y de los sectarios.

Los que absolutamente v sin limitación alaban la ciencia y
doctrina; v. gr.: doctissimus.sapientissimus, y con otros

modestos encarecimientos: Princeps eruditorum,
Dirimís

Scaliqer, Magnus Erasmus, Germanice
_

lumen Melanf-

thon. Decus scecuM nostri, Ocellus doctrines et erndéño-

ñis etc., son de consideración, y justamente se deben impe-

dir'* Otros epítetos no son absolutos ni universales, smo li-

mitados á particulares ciencias y materias que, asi como tie-

nen menos de alabanza, así tienen menos ofensión, como lla-

mar á Bucanano elegante poeta; á Henrico Stephano, doc-

tísimo en griego: á Tico Brahe, escelente matemático o as-

trónomo: que son dones y escelencias que Dios suele comu-

nicar aun á ios que están fuera de su Iglesia, aunque para

servicio de ella. ‘Menos ofensión deben causar otras alabar

i de cosas v sentencias limitadas: v. gr.: róete, elcgznter ,

pmdenter diccit, pues no todo lo que un sectario dice es
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malo ni bárbaro, ni fuera de acierto y propósito, etc., si bien

so debo siempre evitar todo lo que puede causar afición, in-

clinación y estima á la persona desacreditada en materia de

te y Religión. Los títulos de doctor ó maestro es cierto que

con propiedad y rigor ninguno que está fuera de la- Iglesia

ni lo tiene, ni lo merece; así como las Universidades heréti-

cas. que no están confirmadas por la Sede Apostólica, no
tienen potestad para dar grados, ni título, que valgan en la

Iglesia. Y en rigor no se debe llamar maestro, ni doctor en-

tre los católicos, sino abusivamente, como habla el vulgo,

y como impropia y abusivamente se llaman Universidades

las que no son católicas. El título de teólogo no lo merece el

pie no sabe ni admite la verdadera y sagrada doctrina ca-

tólica, si bien materialmente se puede llamar teólogo el que
trata en cosas de la Sagrada Escritura y controversias de

religión: como también algunos gramáticos hebraizantes,

por tratar los testos sagrados de la Escritura en hebreo, se

lian querido llamar y los han llamado divinos gramáticos .

El título de Dominus ó Dn., si se le da á quien es señor
temporal, es temporal y político, como también lo es cuando
por ancianidad y canas, ó por algún oficio ó autoridad dé
maestro, ó parentesco de grado superior, de padre ó suegro,
se da; que parece poderse permitir sin borrarse, usando de
liberal cortesía, aunque no se deba. Y para alivio de los lec-

tores, y obviar escrúpulos, se dice que no estén obligados á
inquirir de propósito todos los epítetos honoríficos que con-
tiene un libro, y que las censuras no los liguen en este y
otros casos semejantes, sino hasta que incidentaímente como
fueren leyendo, los vayan hallando; y entonces los borren ó
delaten.

VI.

Se advierte y declara que aunque un libro prohibido se
vuelva á imprimir, ó salga impreso con la censura y expur-
gacion de este Catálogo, poniéndola aparte en el principio ó
fin del libro, para que conste de los lugares notados (como
se ha hecho en la impresión nueva de los Problemas de
< fi orgio Veneto y en las obras de Pedro Abailardo 3- de



16 4 ÍNDICE
* V

otros), no basta, ni se cumple con la obligación de este Catá-

logo, si no se borra en particular y en sus propios y señala-

dos lugares lo que el Catálogo manda quitar y borrar, para

que lo que fuere contra la buena y sana doctrina no quede

en pie, ni se pueda leer.

Hasta aquí las advertencias del Expurgatorio antiguo:

las que se siguen se han añadido para la inteligencia y uso

de esta novísimo.



ADVERTENCIAS

PASA LA INTELIGENCIA Y USO DE ESTE NUEVO EXPURGATORIO (í).

I.

Sób 'C las reglas 5.' y 12 del Expurgatorio.

En lugar de la regla 5.
a
del Expurgatorio antiguo, por la

cual so prohíben las versiones de la Sagrada Escritura en
lengua vulgar, se ha puesto la advertencia que hay al fin
do! edicto de 20 de Diciembre de 1782.

En la palabra Horas en lengua vulgar, se hace remisión
á esta nueva regla 5.

a
general.

(1) No se han impreso en este tomo; por estarlo ya en la edición
que hicimos del Indice romano:

i. ' La Bula de Benedicto XIV.
~-° Las observaciones de Clemente VIII á las reglas 4. v 0.

a

3. Ims observaciones de Alejandro VII á la reata 10.

4.

” La instrucción de Clemente VIII.
ó. La Constitución Sollicíta de Benedicto XIV.
6.° Los decreí >< sobre libros prohibidos no expresados en el I x-

DICE.

V El mandato de Lean XII previniendo á los Obispos prohíban
. h libros que deban serlo según las reglas del Indice y dacre tos de los
> ; n a Pon ti rices: atendí • i lo á la imposibilidad de que la S anta Sede
ten_n noticia de todos los libros nocivos.

V Las prevenciones de la -Sagrada Congregación del Indice de
Marzo de 1823 y 183o.
9-° E1 decretode la misma Sagrada C oagregacion de Agosto de 1834.

> -i- : lando á los R i >s. Obispo; exm oían coa el man lato de León XII
;

--e: que se les previene prohíban los libros nocivos según las reglas
; - Indice, sin esperar á que sean condea idos por la Santa Sede.
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En la regla 12 se ha añadido que puedan los dueños de

los libros hacer por sí ó por otros la expargación, con la

obligación de presentar dentro de dos meses el libro así ex-

purgado al Santo Oficio, ó á alguno de sus ministros: en lo

cual, así corno se ha mirado á la conveniencia de los dueños,

también se ha pretendido obviar al descuido que suelen te-

ner algunos en hacer la expargación.

II.

Colocación de los libros que empiezan por loi misma letra.

Los libros y autores cuyos nombres y apellidos ó asuntos

empiezan con una misma letra, no se han puesto distribuí

-

dos^en 1.
a
,
2.

a
y 3.

a
clase, sino conforme les ha tocado á unos

v á otros por su orden alfabético; que es lo que ha parecido

convenir para la claridad y para poder hallar mas fácilmen-

te así la obra como el autor. Reducidos á orden alfabético

los autores, se ha procurado escribir como corresponde sus

nombres y apellidos, ó sobrenombres. Al colocar los autores

se ha tenido más cuidado de poner los apellidos que los nom-
bres, por cuanto aquellos regularmente son más conocidos

que éstos. 'Pero si por los nombres son muy conocidos, y poco

por los apellidos, se ha procurado poner el nombre y remitir

el lector al apellido. Los que tienen apellido ó nombre su-

'

puesto, se han puesto bajo el tal apellido y nombre supues-

to: y si se sabe ó presume con fundamento cuál es su verda-

dero nombre y apellido, se ha advertido esto entre parénte-

sis. También se ha puesto, en lugar del sobrenombre, la pa-

tria ó Santos con que algunos se apellidan. Para distinguir

el nombre del apellido, se ha procurado poner el nombre
entre paréntesis? Si acaso no se halla el autor por el ape-

llido, búsquese por el nombre, y lo mismo los títulos de las

obras, si no se hallan por la primera palabra, búsquense en

la segunda.
Las conclusiones ó disputas se han puesto bajo el nombre

ó apellido de los maestros ó presidentes, á no ser que lleven

solamente los de los discípulos, ó se sepa de cierto quiénes

son los únicos autores de ellas.
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Los libros compuestos por dos autores se han puesto bajo

..j apellido de los dos. poniendo por lo regular bajo el apelli-

do del serrando autor una remisión ai del primero.

Los libros compuestos por muchos autores se ponen bajo

e j apellido del principal, y tal vez por el título de la obra, ó

poruno y otro (1).
' En los libros anónimos se observa también el orden alfa-

b -tico. poniéndolos regularmente por el título de la obra, y
algunas veces bajo el nombre genérico, v. gr., de comedia,

pasquín, papel, imagen, indulgencias, libro, tratado, ro-

mance, etc. Si entre ellos se hallan algunos que tienen auto-

res conocidos, y nunca se han publicado anónimos, el pu-

blicarlos de esté modo no se ha hecho sin motivo.

Los títulos de los libros, papeles y escritos se han puesto

conforme están en el Expurgatorio del año de 1747, y en los

edictos posteriores, á no ser que se haya conocido alguna

errata gramatical ó de ortografía en ellos. En algunos se ha
señalado el lugar y año de la impresión, porque tal vez

aquella sola edición se tuvo presente para la prohibición 6

enmienda, ó porque acaso las otras ediciones están enmen-
dadas; pero esto se advierte, siempre que se ha tenido noticia

de la enmienda.

III.

Sobre la eecpurgacion y enmiendo

.

En cuanto á los libros prohibidos demandados expurgar
después del Indice expurgatorio de 1747. se señala el ano, y

(1) La mayor parte de las obras están clasificadas por el nombre
<le los autores, debiendo buscarse por su primer apellido: sin embar-
co, hay algunas otras que lo están por su titulo, y por él deben bus-
carse.

Las obras cuyos títulos empiezan por un artículo, deben buscarse,
no por la primera letra del artículo, sino por la de la palabra á que el
articulo determina: v. irr.: la Abeja, debe buscarse en Abeja.

Las comedias, folletos, discursos y otras obras de escaso volümen
deben buscarse, ó por su titulo, ó por las palabras con que empiezan y
terminan.
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tal vez el mes y día del edicto de la prohibición ó mandato,
con arreglo á las fechas con que se han publicado por el Tri-

bunal de la Inquisición de corte: lo cual se previene para

evitar toda equivocación respeto á haberse publicado con

distintas fechas en los demas tribunales del Santo Oficio de

estos reinos y de Indias. Pero en cuanto á los contenidos en
el dicho Expurgatorio de 1747, solo se señala la página en

que están los libros que tienen que expurgar, ó que corre-

gir, ó que advertir alguna cosa, para que se sepa á dónde
se ha de recurrir para hacer la Expurgacion ó enmienda.

IV.

Señales para la calidad de la censura.

Aquellos autores cuyos libros están todos prohibidos, se.

señalan poniéndoles una estrellita (’), ó con esta señal 1 . cí.

(Primee classis, ó de primera clase). Los que están prohibi-

dos aun para los que tienen licencia de leer libros prohibidos,

se señalan con una mano (*&^). Pero en los que son corrien-

tes, y solo hay algunas cosas que expurgar ó que advertir,

se pone todo por escrito, citando la página del Expurgatorio

del año 1747, ó espresando el edicto posterior á que se debe

acudir parala enmienda, á no ser' que esta sea corta; pues

en tal caso se ha procurado ponerla en este Indice manual
en su correspondiente lugar. Los autores y libros que están

prohibidos sin especial censura, se han puesto sin ninguna

señal; pues solo el ponerlos absolutamente y sin restricción

en sus lugares, es señal de estar prohibidos.

V.

Cifras y su esplicacion.

Para que abulte menos y pueda comprarse á menos costa

este Expurgatorio, se han puesto algunas cifras en las na-
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labras de mayor uso, cuya esplicacion es como sigue:

j(trise., por jurisconsulíus.

lib., por libro.

lufh.. por lutheranus.

ras., por manuscrito.

rass., por manuscritos.

op.. por opus.

philol.. por philologus.

pililos., por pkilosophus.

polil., por polilogus.

polit., por políticus.

princ.. por principio.

th.

.

por theologus.

tract., por tractatus.

tracluc.. por traducido.

trat.. por tratado.

f., por véase ó vide.

v.

.

por verbo.

vol.. por volumen.

A. sola. Autor, regularmente.

.1.1.. por Autores.

a api., por anglus.

anón., por anónimo.
• 7'--.. por calvinista.

cap., por capitulo.

col., por columna.

cdic.. por edición.

emp.

.

por empieza.

croargoc.. por expurgacion.

Expurgad., por Expurgatorio.

fil.. por ñlius.

fol. ó f.. por folio.

germ., por germanus.

hisp.. por hispanus.

1>isf., por historicus.

impr.

.

por impresión.

§ por párrafo.

uct. damn. sed op. perrais. cura eoepurgat. por Auctor
damnatus, sed opus permissum cum expurgatione: que es
la nota que se pone á los autores condenados cuyas obras
se permiten con expurgacion. Y si las obras de estos se per-
miten absolutamente, se pone la nota de A uct. dam. op.
permis.

Por último, porque son muy pocos los libreros y tratan-
tes en libros que hayan estudiado con fundamento el latín,
ni lo entiendan, así la narración como las advertencias so-
bre la censura, expurgacion ó enmienda de los libros y au-
tores, se pone regularmente en castellano, para que el que
no entiende sino este idioma pueda usar y manejar por sí
mismo este nuevo Expurgatorio.
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Nos D. Vidal Marín, por la gracia de Dios y de la Santa Sede

Apostólica Obispo de Ceuta
,
Inquisidor general en todos los

reinos y señoríos de S. M., de su Consejo, etc.

Habiendo hallado en el ingreso de nuestro oñcio y cargo

pendiente la reimpresión del Expurgatorio del año de 1640,

con adición de cada clase y letra de todos los libros y pape-

les prohibidos y mandados expurgar desde dicho ano ; y que

por la muerte del Excmo. Sr. D. Diego Sarmiento de Valla-

dares, Inquisidor general, nuestro antecesor, que había

dado principio á esta obra, se había cesado en ella : consi-

derando la importancia y necesidad de su continuación y
publicación, para que vengan á la común noticia todos los

libros y papeles que hasta ahora se han prohibido y manda-
do espurgar, y se logre el principal intento de preservar á

los fieles de los errores á que puede inducirles su lectura,

hemos aplicado desde luego nuestro cuidado al cumplimien-

to de esta nuestra principal y mayor obligación, cometiendo

á personas de la primera literatura
,
prudencia y esperien-

cia la vista y exámen de los pliegos que estaban ya impre-

sos, el edicto del Illmo. Sr. Arzobispo de Damasco, Inqui-

sidor general, de 30 de Junio de 1640, que está al principio

del Expurgatorio de dicho año, y las reglas y advertencias

generales contenidas en él. Y no habiendo hallado cosa al-

guna que añadir, quitar, ni enmendar, hemos resuelto, con

acuerdo y parecer de los señores del Consejo de S. M. de la

santa general Inquisición, se reimpriman y pongan á la le-

tra en este nuevo Catálogo, cuy o tenor es como sigue.
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Nos D. Fr. Antonio de Sotomayor, por la gracia de Dios y de la

'Santa Sede Apostólica Arzobispo de Damasco, Inquisidor ge-

neral en todos los reinos y señoríos de S. M., su confesor y

de los señores infantes, del Consejo de Estado y Guerra, comi-

sario general de la Santa Cruzada y demas gracias. Abad de

Alcalá la Real, etc.—A todas las personas de cualquier estado,

condición y calidad que sean, vecinos y moradores, residentes

ó estantes en los dichos reinos y señoríos, salud en Nuestro

Señor Jesucristo.

La continua malicia de los herejes procura afear la her-

mosura de la Iglesia desde que nació : no lo han conseguido,

ni lo conseguirán ,
aunque armados de todo el veneno del

infierno. Una de las trazas en que más esfuerzos han hecho

sus depravados intentos, ha sido sembrar de errores los li-

bros que la divina Providencia de Cristo, su Esposo, la dio

como el mayor tesoro de luces, donde, informada de las ver-

dades, aprendiese las de la fe en las Escrituras divinas, el

sentido verdadero de sus dificultades en los sagrados espo-

sitores, la más acertada ejecución de la ley de Dios, las bue-

nas costumbres ,
la vida perfecta en los libros de los Docto-

res santos, la erudición en los meramente humanos, las

noticias para el gobierno en los historiales, y en todos todo

género de armas contra todo linaje de enemigos. Aquí es

donde los herejes han hecho los más osados acometimien-

tos: que el mal que no se conoce luego, es el que más daña.

Han dado, pues, á la estampa libros enteros de doctrinas

falsas, con títulos de autores católicos y de autoridad cono-

cida en la Iglesia. Han quitado de las obras de los Santos

Doctores lo que más se opone á sus dogmas perversos. Han
mezclado entre las obras de escritores católicos grandes

errores
;
que siendo, como es, ponzoña

, se lleva el sentir de

los ignorantes, tal vez de los entendidos, ó por la mala in-

clinación que se tiene á lo malo, ó por el disfraz con que lo

disimula la compañía de lo bueno. Sean ejemplo de lo pri-

mero las Quesüones de San Atanasio á Antíoco
;
las de Phi-

lon, judío, in Genesirn; las de Justino, mártir, ad Gentes;

las Paráfrasis in Job, de Orígenes; los Comentarios, del

mismo
;
los de Arnobío Retor, in Psalmos; las Homilías in
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Evangelio,, de Eusebió Aiseno; las Esplicaciones, de San
Ambrosio, in Apocalipsim; tres libros in Proverbia . de San
Gerónimo: tres in LamentoAxones Jeremías ; ocho libros de
Euquerio sobre el Génesis

:

la Historia de los Reyes, y otros
muchos, que han sacado en nombre de los antiguos Padres,
cuyas doctrinas, cuyo estilo y el tiempo en que se escribie-
ron no convienen en cosa alguna con los autores á quienes
falsamente las prohíjan. Imprimieron el libro pernicioso de
(Ecolampadio contra el Santísimo Sacramento del Altar, en
nombre de Bertramo, presbítero, dirigido á Carlo-Magno:
el de Carlostadio contra la adoración de las imágenes, con
título de Carlo-Magno de cultu imaginurn, ad secrtom sino-

dura in Oriente congregatarn : los comentarios de Calcino
in libros quinqué de Trlnitate, en nombre de Alcuino, pre-
ceptor de Carlo-Magno. Trasformaron el libro de Henrico
Bullengero Contra la, visible Iglesia, en el de San Anastasio
De vera etpura Ecclessia. En el librillo de Bucero, Adver-
sas merita bonorum operum, mintieron la inscripción de
Juan, Obispo Bótense, De misericordia Dei. Los sermones
italianos de Bernardino Ochino, apóstata hereje, los intitu-

laron: Condones Thomce, Ordinis Prcedicatorum, episcopi

Justinopolitani. (Ecolampadio, Lutero, Erasmo, más atre-

vidos entre los demas; el primero quitó de las obras de San
Ambrosio los libros de Sacramenüs, diciendo era obra in-

digna de tal Santo: esto, porque destruían su herejía en la

materia: el segundo reprobó las obras de San Dionisio Areo-
pagita: el tercero niega mucha parte de sus escritos á San
Cipriano; á San Gerónimo casi la mitad de sus obras; á San
Agustín más de sesenta libros, condenándolos todos blasfe-

ma y temerariamente. Han quemado innumerables libros

católicos y píos, censurando, no solo los de la Teología sa-

grada, sino los del Derecho canónico. Las mezclas que han
hecho de sus errores con los Padres

,
no se refieren por ser

innumerables : esto, con tan atenta malicia
,
que si no

es prohibiendo todo el libro, no se puede distinguir lo

malo de lo bueno. A este género tocan las traslaciones de

los Sagrados Doctores, las. impresiones en tantos lugares

mendosas, depravadas, falsas, torcidas y violentas. Lo que

más admira y daña es haber subido á tan descollada sober-

bia su malicia, que no han perdonado á los sagrados escri-

tores de uno y otro Testamento. Unos dan principio á su im-
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piedad por las traslaciones de la divina Escritura: dicen qne
ed;:n mal traducidas, adulteradas en muchos limares, mu-
tila las. añadidas, mal dispuestas en todo: dicen hay necesi-
dad. para entender los sagrados libros, de buenas versiones:
sacáronlas, sacrilegamente- blasfemos. Pelícano. Zuingho,
Latero. Munstero, Erasmo, Castalio, y otros. La Biblia grie-
ga y hebrea trasladaron en varias lenguas, como les dictaba
su antojo, y como necesitaba el apoyo de sus dogmas. Aña-
dieron escolios, glosas, argumentos pestilentísimos. Dismi-
nuyen el número de libros de ambos Testamentos. Luíero y
Zuinglio quitaron el de la Sabiduría, Eclesiástico, Tobías,
Ester. -Tudit, Baruch y Macabeos, afirmando ser apócrifos y
de autoridad incierta. Del Nuevo Testamento niegan la Epís-
tola ad hebreos; las de Santiago y Judas, la segunda de San
Pedro, la segunda y tercera de San Juan: Calvino borra del
Evangelio de San Juan la historia de la mujer adúltera

;

Músculo, del de San Múreos, el último capítulo. Erasmo es-
clavo todo el Apocalipsis del Nuevo Testamento, diciendo
no es del Evangelista. De la primera epístola de este Santo
intenta borrar el célebre testimonio de la unidad de la San-
tísima Trinidad. Los anabaptistas publican que el cuerpo de
la Sagrada Escritura está corrupto, principalmente de los
evangelios

.Y epístolas. Tal vez acrecientan el número á los
lmros sagrados, como se verá en los siguientes, que sacaron
ú luz: Protho-Evangeliurn Jacobi: Evangeliurn Nazarceo-
rum: Evangeliurn Nicodemi: Epístola Pauli ad laodicen -

ses, y otros, con escolios de los mismos herejes, unos y otros •

diversísimos de nuestra vuigata edición.
A tanta tempestad de errores, tan cautelosamente daño

sos. se han opuesto en todos tiempos próvidamente, cons-
tantes observadores do la verdadera Religión y culto de
( misto y su Iglesia, los Sumos Pontífices, Concilios. Empera-
dores, señores Reyes de España, sus Consejos: entre todos,
con singular atención, mas atento desvelo, los Inquisidores
generales y el Supremo de la santa y general Inquisición,
como quien tiene á su cargo en estos reinos la conservación
de la Iglesia, la pureza de la fe, y como quien no deja jamás
de la mano la labor para perfeccionarla.

C-msiderando, pues, que con cualquiera omisión de nues-
1 - a pa rte nos espinemos á riesgo conocido de que se loerren
tan continuos desvelos de los herejes: imitando tan ilustres
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ejemplos nos ha parecido conveniente prevenir los daños

que de la entrada y uso de estos libros, y de leerlos, se puede

seguir. Para cuya más cierta ejecución y lo demas necesa-

rio para el remedio de los graves inconvenientes qim de la

lección y uso de los dichos libros de autores herejes, ó sos-

pechosos de herejía, se podrán seguir en perjuicio de la pu-

reza de nuestra fe católica, habiéndolo diversas veces plati-

cado y conferido con el Consejo de la santa y general Inqui-

sición, juzgamos ser necesario, y mandamos se hiciese un

nuevo Indice y Catálogo de libros prohibidos y expurgados,

en que no solo se notasen, prohibiesen y expurgasen mu-
chos nuevos que cada dia salen á luz, y nunca han sido no-

tados, mas también algunos otros de los antiguos se reco-

nociesen, y añadiesen nuevas observaciones y advertencias.

Y si algunos de los prohibidos, por ser de autores condena-

dos, pareciesen poder ser de alguna utilidad, se expurgasen

y permitiesen. Y estando ya acabado, puesto en orden é im-

preso con todo cuidado el dicho Indice, con mucho estudio

y trabajo, con toda claridad y distinción, para su mayor in-

teligencia y más fácil uso y práctica:

Usando”de la autoridad y potestad apostólica que como

Inquisidor general tenemos en estos dichos reinos y señoríos

de S. M., concedida á Nos y á los Inquisidores generales

nuestros antecesores, y de la facultad que se nos da y ha

dado por los Breves que en materia de prohibición de libros

y escritos de mala doctrina se han espedido por la Santa Sede

Apostólica, exhortamos y mandamos, en virtud de santa obe-

diencia, y so pena de excomunión mayor latee sententice

trina canónica monitioni prcemissa, á todas las dichas per-

sonas, aunque sean calificadas con dignidad eclesiástica ó

secular, ó cualesquier otras, que de aquí adelante ninguno

sea osado á tener ni leer libro ó libros de los prohibidos en

este Indice ó Catálogo, ó de los comprendidos en las reglas

funerales de él, ú otro alguno de mala y dañada doctrina,

ni á meterlos en estos reinos y señoríos, ni venderlos en

ellos. Y los que al presente los tienen, dentro de noventa

dias los manifiesten y consignen al Santo Oficio, para hacer

de ellos lo que convenga, sin alterar por esto la prohibición

de leerlos; antes quedándose desde luego en su fuerza y vi-

o-or* con apercibimiento que contra los que lo contrario hi-

cieren. ademas de las censuras en que .habrán incurrido.
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mandaremos proceder y procederemos con todo rigor, como
contra inobedientes y rebeldes á nuestros mandamientos y
á las censuras de la Santa Madre Iglesia, y sospechosos en

¡as cosas de nuestra fe católica: con declaración que los que
tuvieren ó leyeren los libros que se prohíben, ó expurgan,

ó corrigen , por contener herejía ó sospecha de ella, sin es-

tar expurgados, ipso facto incurran en las censuras referi-

das. Pero los que tuvieren ó leyeren libros prohibidos ó ex-

purgados por otras causas, que no estuvieren expurgados,

ademas del pecado mortal (que es cierto que por la inobe-

diencia habrán cometido), incurran en pena de excomunión
lerenda. Y á los unos y á los otros, condenados á perdimiento

de los libros y de seiscientos ducados ,
aplicados por tercias

partes á gastos del Santo Oficio, jueces y denunciador, y
otras penas á nuestro arbitrio, y cíei Consejo y tribunales de
la Santa y general Inquisición, con atención al sugeto y á

la gravedad de la culpa. Asimismo mandamos, so pena de
excomunión mayor, á todas las personas que supieren de
otras que pasado el dicho término retienen los dichos libros,

sin los exhibir y expurgar en la forma dicha, que dentro de
seis dias de como lo susodicho viniere á su noticia, que les

damos y asignamos por tres canónicas moniciones, plazo y
término perentorio, lo denuncien y manifiesten á los inqui-

sidores ó á los dichos comisarios en sus lugares y partidos.

Y asimismo amonestamos y mandamos, en virtud de santa
obediencia, á todos los confesores seculares y regulares, y
principalmente los que tuvieren cura de ánimas, que á las

personas que con ellos se confesaren, mayormente por la

Cuaresma, para haber de cumplir con el precepto de la Igle-

sia, les pregunten y examinen si tienen algún libro ó libros

de los prohibidos y mandados expurgar por el dicho Expur-
gatorio. Y á los que los tuvieren, y parecieren haber incur-
rido en las censuras de este nuestro edicto, les aconsejen y
amonesten á salir de ellas, habiendo cumplido lo que por él

se les manda; haciéndoles saber cómo la dicha absolución de
las censuras en que hubieren incurrido (mientras no cum-
plieren con la obligación que en esta materia se les impone),
está reservada á los Inquisidores generales de estos reinos
por Breves particulares de la Santidad de Paulo V ,

despa-
chado en 27 de Enero de 1612, y de nuestro muy Santo Padre
I- rbano VIII por su Breve de 17 de Agosto de 1627. Y por
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que lo susodicho. sea público y notorio, y ninguno pueda pre-
tender ignorancia, mandamos á los Inquisidores apostólicos
de todas las Inquisiciones de los dichos reinos y señoríos de
S. M¿, que hagan luego publicar edictos de nuestra provisión
en las iglesias catedrales y otras partes

,
los cuales hagan

fijar en lugares públicos. Y so las mismas penas mandamos
y prohibimos que ninguno sea osado á imprimir el dicho In-
dice ó Catálogo, ni traerle impreso de fuera de estos reinos,
ni asar de tales impresiones estranjeras de dicho Catálogo,
sin nuestra espresa licencia. Otrosí, que no puedan usar de
otro Indice de ios pasados

,
sino que precisamente hayan de

ajustar las prohibiciones, expargaciones y permisiones con-
forme á este nuestro. En testimonio de lo cual mandamos
dar y damos la presente, firmada de nuestro nombre, sellada
con nuestro sello, y refrendada del secretario de S. M. y del
Consejo de la santa y general Inquisición infrascrito. En Ma-
drid á 80 de Junio de 1640.

—

Fr. Antonio, Arzobispo Inqui-
sidor general.

—

Lie. Sebastian de Huerta
, secretario del

Rey nuestro señor y del Consejo.

Todos los cuales dichos edicto, reglas, advertencias y
mandatos, aprobamos y confirmamos en todo y por todo,
como en ellas y en cada una de ellas se contiene: y manda-
mos se observen y guarden so las mismas penas y censu-
ras., que siendo necesario imponemos de nuevo : con aper-
cibimiento que pasaremos á su ejecución contra los tras-
gresores por todo rigor de derecho. Otrosí, para que lo
susodicho venga á noticia de todos, mandamos álos Inquisi-
dores apostólicos de todas las Inquisiciones de los dichos
reinos y señoríos de S. M., hagan luego publicar edictos de ,

esta nuestra provisión en las iglesias catedrales, colegiales

y de las ciudades y lugares de sus distritos, que fueren ca-
bezas de partido ó arciprestazgo, y que se fijen en lugares
públicos: y so las mismas penas mandamos y prohibimos que
ninguno sea osado á imprimir dicho Indice y Catálogo, ni
traerle impreso de fuera de estos reinos, ni usar de las ta-
les impresiones estranjeras, sin espresa licencia nuestra.
En testimonio de lo cual mandamos dar y dimos la presente-
firmada de nuestro nombre, sellada con nuestro sello, y re-
frendada del secretario de S. M., v del Consejo de la santa
general Inquisición infrascrito. En Madrid á quince dias
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del mes de Junio de mil setecientos v siete años.—El Obis-
po de Ceuta, Inquisidor general.—D. Antonio Alvarez de
la Puente, secretario dei Rey nuestro señor y del Consejo.

Nos D. Francisco Perez de Prado y Cuesta, por la gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Teruel

, Inquisi-
dor general en todos los reinos y señoríos de S. M. Católica, v
Comisario general de la Santa Cruzada, etc.

El crecido número de libros de autores sectarios de di-
versas herejías que ha entrado en estos católicos dominios
de España, y los que sin tan infausto origen se han hallado
con doctrinas erradas y dignas de apartarse de los ojos cris-

dssíle-elano pasado de mil setecientos y siete, enaue
e Illmo. Sr. D. Vidal Marín, Obispo de Ceuta, Inquisi-
doi gsiidiRi, mandó publicar el ultimo Indico 6xpur°*aio-
no, ha obligado á los demas señores Inquisidores generalas
que le sucedieron, y á los señores del Consejo de la santa
general Inquisición, á proceder con la más atenta vigilancia
en hacer ver y examinar los volúmenes y papeles que han
excitado fundadas sospechas de daño, y se han podido suce-
sivamente reconocer y censurar con la madurez y conside-
ración reflexa que pide tal ministerio, ocupando en esta
preciosa tarea, no solo sus infatigables cuidados, sino los es-
tudiosos afanes de muchos sabios varones y teólogos má-manos, versados en toda erudición, cuyo ceío no ha perdo-nado trabajo alguno para esponer los sólidos fundamentosque demuestran el veneno de unos escritos, y en otros des-cubren las artificiosas astucias de ministrarle". Esta continua
aplicación na producido los repetidos edictos de prohibición

h
resPectl

V

V que en muchos precedentes sean promulgado. Pero considerando que estos monumentosdéla segundad no permanecen en las manos y noticia de
todo*, y siendo todavía mucho el número de libros eme ne-

examen y criterio, se ha elegido (mien-

t unín
a/r0lIJa dí=en

,

cia Puede lograrse), el medio preciso
a

-

lí

f
entar

"

I

ei Expurgatorio citado dei año de se-

i

y siete, incluyendo en sus letras y clases, por su— j os autores que ya estaban prohibidos ó notados al
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tiempo de comenzar el ejercicio de la prensa, y reservando

los que se han censurado posteriormente, á la noticia que de

ellos contiene el suplemento que saldrá con esta impresión.

Debemos confesar que cuando entramos.en el cargo de

nuestro apostólico ministerio, hallamos ya impreso, el- pri-

mer tomo de este Indice; con que no nos pertenece más parte

en su obra que la de venerar y emular el celo de tantos dig-

nísimos varones, que la han conducido á su aumento; bene-

méritos por solo este título de la Religión
,
de la Iglesia, de

las costumbres v de la república literaria. En cuya conse-

cuencia tampoco debemos usurpar el poner á su trente nues-

tra amonestación pública de su importancia, sino renovar la

que dictó el Excmo. Sr. D. Fr. Antonio de Sotomayor,

Arzobispo de Damasco, predecesor nuestro, y con mayor

motivo hoy, que el que entre otros tuvo el referido ilustrísi-

mo Sr. D. Vidal Marin para repartirla; y es qué aquel

edicto fue publicado el año de mil seiscientos y cuarenta; y
precediendo á nuestra edad más de un siglo, en que todos

saben los pocos libros que imprimían ios novadores, y de

estos los raros que se introducían en estos reinos; pero des-

pués gue proyectaron enriquecer su comercio con el hermo-

so carácter y' estampería de las impresiones y lucimiento de

las encuadernaciones, les ha atraído tanto el Interes de esta

ganancia, que es muy notoria la abundancia de libros que

cada dia derraman al genio del siglo, que se alimenta de la

novedad, haciendo asunto de la sátira contra lo sagrado y
profano , y adoptando por elocuencia una desenfrenada li-

bertad, que apellidan estilo natural y desenfadado. Así, pues,

nos'narece que con ningunas palabras podremos significar-

lo mucho que deben evitarse y huirse las falacias, errores y

engaños de tales libros, como repitiendo las mismas que de-

cia~el referido Sr. Arzobispo de Damasco en aquel tiempo,

que era el de su moderación: pues si habia tanto que detes-

tar en la edad pasada de contenidos, ¿cuánto más habrá en

la que nos acontece de un libertinaje estragado?

Y confirmamos y renovamos el citado edicto, y las penas

que en él se espresan, con toda la amplitud de nuestra ju-

risdicción: las cuales ordenamos se incurran por los tras-

o-resores, y sean contra ellos ejecutadas en todas las partes,

seo-un las palabras y tenor de dicho edicto, que aquí tene-

mos por repetido, como si por Nos fuese promulgado. En
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testimonio de lo cual mandamos dar y dimos la presente,
firmada de nuestro nombre, sellada con nuestro sello, v re-
frendada de nuestro secretario de cámara. Madrid á diez y
nueve dias del mes de Agosto de mil setecientos cuarenta y
siete años.

—

Francisco, Obispo Inquisidor general .—Don
Manuel Jaramülo, secretario.

D. Francisco Perez de Prado y Cuesta, por la gracia de Dios
y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Terne!, Inquisidor
general en todos los reinos y señoríos de S. M. Catóiiea, de
su Consejo, etc.

Teniendo presente que el Consejo de la suprema y gene-
ral Inquisición concedió privilegio á Manuel Fernandez,
impresor del dicho Consejo en esta villa y corte de Madrid,’
para que él solo, y no otro alguno, por tiempo y espacio de
diez años pudiese reimprimir el Indice y Catálogo de libros
prohibidos^ mandados expurgar por la Inquisición de Es-
pana del ano 1 707, y demas libros y papeles pertenecientes
al Santo Oficio, su data en 29 de Octubre de 1745, espesán-
dose en su tenor que pudiese reimprimir el Suplemento al
referido Indice, dado al público el año de 1739. con todos los
demas libros que después por edictos posteriores de los iius-
trísimos Sres. Inquisidores generales ó señores del Con-
sejo de la general Inquisición se prohibiesen ó mandasen
expurgar. Y que por especial encargo hecho al Rdo. P. M. Jo-
seí Casani de la Compañía de Jesús, nuestro calificador y
visitador de librerías, para dirigir esta impresión en la for-ma mas ciara y conveniente, se ha aplicado con traba! o es-
tudio e industria muy oportuna á colocar todos los libros y
papeles prohibidos, ó mandados expurgar por el Suplemento
anterior en los debidos lugares del Indice, por el orden al-
íabetico de sus clases, dejando separados para nuevo Suple-
mento los demas libros y papeles que se han prohibido ó
mandado expurgar después de haber comenzado el tiro de la
prensa: concedemos á dicho Manuel Fernandez la miblica-
cion y despacho del referido Catálogo expurgatorio y Suple-

^t.i^
,

J
1Uev

f
men^e-^?reso’ renovando elprivilegio que le

acto, y la prohibición de que otro algún impresor pue-
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da imprimirle, ni librero alguno venderle impreso por otro

dentro de estos reinos, ó introducido de impresión fuera de
ellos, ni despacharle á Indias de otra diversa prensa, bajo
las penas contenidas en dicho privilegio, que repetimos y
nuevamente imponemos: ordenando que no pueda venderse
algún juego de dicho Expurgatorio, que no lleve la firma
del dicho Rdo. P. JosefCasani, director de esta impresión, ó la

del Rdo. P. Josef Carrasco, de la misma Compañía, maestro
de Teología del Colegio Imperial, que con el referido P. Josef
Casani ha cuidado también de esta obra. Y usando de los

medios que para contener la licencia de adulterar las impre-
siones en otras semejantes dentro ó fuera del reino practicó
nuestro eminentísimo predecesor, el Sr. Cardenal Zapata,
Inquisidor general, mandamos que, pena de excomunión
mayor, latee sententice ipso fado incurrenda, tengan obli-

gación los que supieren que se ha introducido ó hecho otra
impresión del referido Indice expurgatorio, á dar cuenta de
ello dentro de seis dias á ministro del Santo Oficio para que
la pase á nuestra noticia, y se corrija y castigue el esceso
con las penas del citado privilegio. En testimonio de lo cual
mandamos dar la presente, firmada de nuestra mano, sella-

da con nuestro sello, y refrendada de nuestro secretario de
cámara. En Madrid á 23 de Agosto de 1747.

—

Francisco,
Obispo, Inquisidor general.— Por mandado de S. L, Doctor
D. Manuel Jaramíllo y Perez, secretario.—Josef Carrasco.

Nos D. Agustín Rubín de Cevallos, por la gracia de Dios y. de la
Santa Sede Apostólica Obispo de Jaén, Inquisidor general en
todos los reinos y señoríos de S. M. Católica, caballero Prelado,
graacrua de la real y distinguida órden española de Cárlos III,

del Consejo de S. M., etc.

En todos tiempos ha cortado el infatigable celo de los se-

ñores Inquisidores generales apostólicos
,
nuestros predece-

sores, el desenfrenado empeño y vana temeridad con que
muchos hombres arrogantes y soberbios se han opuesto . en
diversos escritos á la infalible doctrina de la Santa Madre
Iglesia; y no cediendo á molestia alguna por llenar el más
exacto cumplimiento de su apostólico oficio, con el poderoso
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auxilio de los señores del Consejo de la santa y general In-
quisición, y de otros escogidos varones, eminentes en virtud
y doctrina, para conservar pura, ilesa, sin sombra ni man-
cha alguna la de nuestra santa Religión y fe católica, consi-
guieron, después del más duro y serio exámen. con impon-
derable trabajo, la formación de los Indices ó Catálogos de
los libros prohibidos; por cuyo medio pusieron patentes al
publico las cisternas rotas donde los enemigos de la verdad
y del Evangelio de Cristo nuestro bien intentaron depositar
sus corrompidas aguas para infestar paulatinamente su es-
timable rebano. Con el mismo fin ha continuado su solicitud
espidiendo varios edictos, que han sido otros tantos avisos á
los verdaderos fieles, para que los sencillos y menos instrui-
dos se precaviesen del mortal veneno que blandamente in-
troduce en las almas la lectura de aquellas doctrinas nuevas
y peregrinas que espresamente nos prohibió San Pablo * y
los menos ignorantes, ó falsamente sabios, quedasen sin dis-
ciiapa de su clolito, si adhiriesen á la novedad pestilente. Y
como tan constante solicitud haya escitado nuestra gravísi-ma obligación á ocurrir por todos caminos á la malicia hu-
mana, paiticularmente en los presentes tiempos en cruemuchas prensas de afuera se fatigan escesivamente por ha-
cer prevalecer en el campo dei Señor la zizaña, repetida-mente arrancada, cortada y abrasada con los más formida-
iues anatemas, y aun dentro de los dominios de S M Cató
lica se han reimpreso algunas obras de las contenidas en elExpurgatorio del ano de 1747, escusando la trasgresion con
la ignorancia de que estuviesen comprendidas en él, hacien-
o crmhe la buena fe la suma escasez de ejemplares del es-presado Indice Expurgatorio y su crecido coste, por ser muvraros los que se hallan, y estos sin el aumento ó adición Selas obras prohibidas ó mandadas expurgar en el crecido nú-

edictos posteriores, cuya noticia no puede conser-varle con la deoida puntualidad en las oficinas de los impre-sores y libreros, ni aun en las bibliotecas públicas y de dífe-rentex paruculares, como es necesario para su observancia
coa acuerdo y parecer de los señores del Qonse-

! y formase e imprimiese un resúmen 6 compendio alfabe ico en que se incluyesen, no solo todas lasTbras conmn,
:

das en el espresado Indice de 1747 y su Suplemento sino•«en cuantas obras se han prohibido 6 mandado expur-
3
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gar en los citados edictos, hasta el último publicado en 13 de

Diciembre de 1789, y asimismo las prohibidas hasta su exá-

men y censura
;
en lo cual se han empleado y emplean los

cuidados y fatigas de muchos sabios, cuyos frutos han sido

el curso dado á varias obras detenidas por una sabia y pru-

dente economía; y hubieran sido más copiosos si no hubie -

sen sido tantas, y algunas tan voluminosas, y sobre toao si

el número sin número de escritos, ó capciosos, ó descarados,

con que los incrédulos y libertinos y otros monstruos seme-

jantes han inundado el orbe de medio siglo á esta parte, con

tanto detrimento de la Religión verdadera y aun de la socie-

dad civil, no hubieran divertido nuestra atención, la de nues-

tros cdoriosos predecesores y señores del Consejo de la_ san-

ta y general Inquisición hácia unos objetos tan perniciosos

en sí mismos y en sus consecuencias, para sofocar el mal en

sus principios, ó á lo menos para detener sus progresos;

como en gran parte se ha logrado con la repetida publica-

ción de edictos y con otras providencias oportunamente to-

madas. Igualmente providenciamos que se pusiera el mayor

cuidado en que en la formación de este nuevo Indice ó Ca-

tálogo la concisión indispensable no ocasionara la menor

oscuridad y confusión; cuyo beneficio se facilita con la nota

que por advertencia se ha puesto al principio para la inteli-

o-encia de las cifras y de algunos signos que hay en el cuer-

po de la obra. Esta providencia, el debido uso del Expurga-

torio, la suficiente copia de ejemplares, sin el escesivo coste

délos pocos que se hallan del de la impresión del ano de Í747,

podrán y deberán cerrar la puerta á cuantas escusas se han

alegado hasta ahora por los impresores y libreros, y otros

particulares, y á cuantos perjuicios han podido causar á la

Religión y al Estado con la reimpresión é introducción délas

perniciosas doctrinas contenidas en las obras prohibidas. Y
atendiendo á que si la impresión de este nuevo Indice se hi-

ciese por distintos impresores, y pudiese venderse por di-

versas manos, se espondria la pureza y verdad del Expurga-

torio á considerables equivocaciones y á perjudiciales erra-

tas cometimos su impresión solamente á D. Antonio de San-

cha en cuya oficina puedan venderse los ejemplares única-

mente por el precio de su coste; y prohibimos firmemente,

bato la pena de excomunión mayor, que por ninguna otra

persona se impriman ni vendan; declarando que aun los
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Impresos por el citado D. Antonio Sancha no se tengan por

verdaderos sin la rúbrica del Dr. D. Joaquin Castellot, revi-

sor o-eneral del Consejo. Y últimamente, mandamos que al

principio de este Indice ó Catálogo se coloquen los edictos

de los señores Inquisidores generales apostólicos, nuestros

predecesores, con las reglas, mandatos y advertencias gene-

rales para su más debida observancia. Todo lo cual aproba-

mos y confirmamos, como en ello se contiene; y mandamos
se observe y guarde bajo las mismas penas y censuras; las

que, siendo necesario, imponemos de nuevo, con apercibi-

miento que pasaremos á su ejecución contra los trasgreso-

res por todo rigor de derecho. En testimonio de lo cual es-

pedimos la presente, firmada en nuestro nombre, sellada

con nuestro sello, refrendada del infrascrito secretario de

S. M. y del Consejo de la santa general Inquisición, en Ma-
drid, á veintiséis dias del mes de Diciembre de mil setecien-

tos ochenta y nueve años.

—

Agustín, Obispo de Jaén, Inqui-

sidor general.

—

D. Joaquín Fuster
,
secretario del Consejo.—D. Joaquin Castellot.



REGLAS, MñlATOS Y ADVERTENCIAS GENERALES,

' REGLA PRIMERA.

Todos los libros que los Sumos Pontífices ó Concilios ge-
nerales prohibieron antes del año de 1515, y en este Indice
no van expresados, se entienda ser prohibidos de la misma
manera que en aquel tiempo lo fueron, y en la forma que
por la Santa Iglesia Romana y uso de ella las prohibiciones
han sido recibidas y guardadas.

REGLA II.

En los libros de los Padres y escritores antiguos católi-

cos no se muda, altera, ni expurga sino tan solamente lo
que por el vicio de las impresiones ó corruptela de los here-
jes se halla depravado. Y por Padres y escritores católicos
antiguos se entienden y han de entender aquellos cuyas
obras están impresas y publicadas antes del año de 1515:
porque las que después se han publicado é impreso no están
libres de la corrección, por estar sujetas á la malicia de los

herejes y falsa suposición de los autores á quienes se atri-

buyen.

REGLA III.

Los libros de los heresiarcas, así de los que después del

dicho año inventaron ó renovaron herejías, como délos que
son ó fueron cabezas ó caudillos de herejes, como Martin
Lulero, Pírico Zuinglio

,
Juan Galvino, Raltasar Paci-

montano, Gaspar Uchuvencfeldio y otros semejantes, de
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cualquier título ó argumento, se prohíben del todo ; mas no

se prohíben los libros de católicos en que andan y están in-

sertos fragmentos ó tratados de heresiarcas contra quienes

escriben. Ni de los dichos libros y tratados se ha de borrar

el nombre de los dichos heresiarcas; pues para refutar sus

errores se permite nombrarlos, como también en los libros

de historia, lo cual se declara por evitar escrúpulos.

Los libros de los herejes que de propósito tratan de re-

ligión y puntos controversos de ella, se prohíben del todo.

Mas bien se permiten los que no tratan de ella, siendo pri-

mero examinados y aprobados por teólogos pios y doctos

por nuestro mandado, como son muchos contenidos y per-

mitidos de la primera clase de este nuestro Catálogo.

Los libros de buena y católica doctrina, cuyos autores los

escribieron antes que cayesen en herejía, ó después de ha-
berse reducido y vuelto ai gremio de la Iglesia, aunque tra-

ten de religión, examinados y aprobados en la misma forma,
pareciendo convenir, los permitiremos, como los habernos
permitido en sus nombres y lugares.

REGLA IV.

Permítense las versiones de autores, aunque sean ecle-

siásticos, que hasta ahora han salido á luz por cualesquier
autores condenados (que se entiende ser los de la primera
clase de este Indice, ó cualesquier otros herejes notorios),

como no contengan cosa contra la doctrina sana y católica.

En lo cual se añade y declara que cuando los autores de las

dichas versiones de escritores eclesiásticos y santos fueren
notorios herejes y condenados, cuales son los contenidos y
nombrados en la primera clase, se le debe poner su nota de
autor condenado al dicho translator é intérprete, para que
siempre lleve consigo la poca seguridad y recelo el que la

leyere; y si se hallare cosa que desdiga de la autoridad y fe

del principal autor, se atribuya antes al intérprete y á su
malicia, que no al primer autor. Las versiones de la Biblia,

así del Viejo como del Nuevo Testamento, hechas por los di-

chos autores herejes
,
generalmente se prohíben. De esta

regla se esceptúa la versión del Nuevo Testamento de Eras-
mo,.que se permite con sus paráfrasis, como se advierte en
Desiderio Erasmo.
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Permítese la parte del Viejo Testamento de la Biblia, co-
munmente llamada de Vatablo, siendo corregida conforme
á la expurgacion ya ordenada en este Indice. Y asimismo
el volumen y partes de la misma Biblia: el cual

,
habiendo

sido visto y examinado por Universidades por orden del San-
to Oficio^ fue vuelto á imprimir Salmantlcce, anuo JDomi-
ni 1584; y ahora de nuevo se enmienda por el Expurgatorio
de este Indice, corregido conforme á él; con que así en la

una como en la otra edición hayan de usar de la nueva
traslación, no como de testo auténtico, sino como de eluci-

dación ó mayor y más fácil inteligencia de la Vulgata, en la

forma arriba dicha.

De la Biblia de Isidoro Clario Brixtano se quiten el Pró-
logo y los Prolegómenos, y lo demas que se nota en el Ex-
purgatorio de este Indice, en la palabra Isidori Clarii, y
con eso se permite: con advertencia que ninguno tenga
aquel por testo de la edición Vulgata.

REGLA V.

Habiéndose meditado y reflexionado mucho el contenido-

de la regla 5.
a
del índice expurgatorio antiguo

,
por la qué

conjustísimas causas, que ocurrían al tiempo de su forma-
ción, se prohibió la impresión y lectura de las versiones á
lengua vulgar de los libros sagrados con más estension que
la que comprende la regla 4.

a
del índice del Concilio (cuyas

causas han cesado ya por la variedad de los tiempos), y con-

siderando por otra parte la utilidad que puede seguirse á
loS fieles de la instrucción que ofrecen muchas obras y ver-
siones del testo sagrado, que hasta ahora se han mirado
como comprendidas en dicha regla 5.

a

,
se declara deberse

entender está reducida á los términos precisos de la 4.
a

del

Indice del Concilio, con la declaración que dió á ella la Sa-
grada Congregación en 13 de Junio de 1757, aprobada por la

Santidad de Benedicto XIV, de feliz recordación, y práctica-

mente autorizada por nuestro Santo Padre Pió VI en el elo-

gio y recomendación que hace en Breve de 17 de Marzo de

1778 de la traducción hecha en lengua toscana por el sabio

autor Antonio Martini. Y en esta conformidad se permiten
las versiones de la Biblia en lengua vulgar, con tal que sean
aprobadas por la Silla Apostólica, ó dadas á luz por autores
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de los libros prohibidos. ^

Pfltólico^ con anotaciones de los Santos Padres de la iglesia

Stores católicos, qne remiro todo peligro de mala

n-íi ñero sin que se entienda levantada dicha pro-

Sbicfon respecto de aquellas traducciones en que falten las

S°b
2n

dl

cíantfá '

¿

diferencia de ellas en lengua

rvíoar ,
entiéndase lo mismo que se previene en esta re-

gla 5.
a qne acaba de mencionarse.

REGLA VI.

Prohíbanselos libros escritos en lenguavulgar que tratan

de propósito de disputas y controversias en cosas y materias

de relio-ion entre católicos y herejes de nuestro tiempo. Pero

no se prohíben los libros que tratan de la forma de bien vi-

vir contemplar ,
confesar y de semejantes argumentos- en

leno-ua vulo-ar, si no contienen cosa contra ía buena y sana

doctrina como tampoco los sermones en dicha lengua vul

g-ar. En lo cual también se anade y declara (P^que algunos

hombres doctos, pios y celosos de la reducción de los here

fes á nuestra santa fe de la Iglesia católica romana que son

de las naciones estranjeras más inficionadas de las herejía.,

han escrito algunos tratados en materias de religión en sus

lenguas estranjeras vulgares, con que han pretendido hacer

v han hecho mucho provecho entre la gente vulgar y ordi

naria, disimulando sus propios- nombres por no ser

d.os por católicos, ó sacando los dichos tratados sin

de autor), que constando de la verdadera y sana doc

los tales libros, y de ser de autores católicos, se les;

cencia para usar de ellos.
_

-

Prohíbense también las confutaciones del Alcora

homa- en lengua vulgar, no habiendo para ello esp

cencia nuestra, in scripüs.

REGLA VII.

Prohíbense asimismo los libros que tratan, cuentan y en-

señan cosas de propósito lascivas, de amores ú otras cuales-

quiera, como dañosas á las buenas costumbres de la Iglesia

cristiana, aunque no se mezclen en ellos herejías y errores,

mandando que los que los tuvieren sean castigados por los
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inquisidores severamente. Pero los libros antiguos de este
género, compuestos por étnicos, se permiten por su elegan-
cia y propiedad, advirtiendo que en ninguna manera sedean
a la juventud: y los que lo contrario hicieren, serán castiga-
dos á nuestro arbitrio y de los dichos inquisidores.

REGLA YIII.

Los libros cuyo principal argumento es bueno, pero de
paso están en ellos insertas algunas cosas que pertenecen á
herejía, impiedad, divinacion ó superstición, los permitimos
siendo primero expurgados de ellas por teólogos pios y doc-
tos, con autoridad nuestra, como se permiten muchos aun de
primera clase.

Lo mismo será de los prólogos, prefacios, epístolas, su-
marios, argumentos, anotaciones, escolios, repertorios, ín-
dices, apéndices, censuras ú otras cualesquier cosas que por
autores condenados de primera ciase, ú otros herejes, se han
puesto y añadido con errores contra la fe ó contra lo que
común y ordinariamente está recibido por la Santa Iglesia
Romana en libros de católica y buena doctrina; los cuales
permitiremos (como muchos se permiten) siendo expurgados
en la dicha forma. Pero de aquí adelante no se vuelvan á
impíimir, sino es estando ya corregidos conforme á la cor-
rección y censura de este nuestro Catálogo.

Adviértese y declárase
,
como en otra parte también lo

advertimos, que no basta que en las nuevas impresiones se
pongan los lugares notados ó expurgados, todos juntos al fin
ó al principio del libro, ó en alguna parte señalada, aunque
en el principio se diga que está expurgado é impreso con-
forme a la censura del Catálogo de España; sino que es ne-
cesario que lo notado y mandado borrar en el tal libro se
borre en sus propios lugares, cada cosa en su lugar, de ma-
nera que no se pueda leer lo borrado, y que quien leyere lo
demas del libro no tenga lugar ni ocasión de tropiezo ni de
detenerse en ningún error, ni otra mala doctrina eme ofenda
al lector católico.

Los libros, horas, nóminas, oraciones ú otros devociona-
riosos supersticiosos, impresos ó manuscritos, en cualquier
lengua que sea, los cuales en sí mismos, ó en sus reglas, su-
marios, rúbricas, títulos u otra parte contienen esperan-
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zas ó promesas supersticiosas y vanas, como son
:
que

quien tal devoción ú oración rezare ó hiciere
,
no mori-

rá muerte repentina
,
ni en agua, ni en fuego, ni otro gé-

nero de muerte violenta ó desastrada , ó que sabrá la hora
de su muerte, ó que verá en aquella hora á Nuestra Señora,
ó cosas semejantes, se prohíben. Pero siendo en lo demas
buenos, pareciendo conveniente, los permitiremos, hacién-
dolos examinar, y expurgando antes lo supersticioso.

Asimismo se prohiben las láminas, sellos, medallas, sor-
tijas, y las cuentas, cruces, imágenes, retratos y otras cosas
de este género , á que se atribuyen efectos que penden de
sola la voluntad ó libertad humana, afirmando que sucede-
rán infalible ó regularmente; y asimismo los papeles

,
rela-

ciones ó sumarios
,
impresos ó manuscritos, que contienen

semejantes gracias, privilegios y virtudes concedidas á las
cosas reieridas

, aunque traten de reliquias ó misas dichas
en número señalado, ó con número cierto de velas, ú otras
cosas que, aligadas á las dichas circunstancias, prometan de
cierto ó regularmente sucesos contingentes, porque es todo
fundado en superstición y engaño.

REGLA IX.

Totalmente se prohiben los libros, tratados, índices, cé-
dulas, memoriales, recetas, nóminas, escritos y papeles de
geomancia, ó hidromancia, aeromancia, piromancia, ono-
mancia, quiromancia

, negromancia, ó en que se contienen
sortilegios, hechizos ó cualesquier agüeros, encantaciones
de arte mágica, divinaciones, brujerías, cercos, caractéres,
sellos, sortijas y figuras, ó invocaciones de demonios, en
cualquier manera que sean.

Item todos los de astrología judiciaria, que llaman de
nacimientos, y levantar figuras, interrogaciones v eleccio-
nes en que se afirman, ó dan reglas, ó se enseña arte ó
ciencia para conocer por las estrellas y sus aspectos los fu-
uros contingentes, sucesos ó casos fortuitos,,ó acciones que
ependen de la voluntad libre humana, aunque en los tales

- ros y las cenias cosas se dig*a y proteste que no se afirma

t?;
ert0 6 en que se ensena a responder lo hecho ó acon-

xecmoenuis cosas pasadas, libres y ocultas, de hurtos ymías semejantes, aunque se diga también que no se afirman
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de cierto. Y se prohíbe y manda que ninguna persona haga

juicio acerca de las dichas cosas. Pero se permiten los jui-

cios y naturales observaciones que están escritos, y se ha-

cen para ayudar á la navegación, agricultura ó medicina, y
los que tocan al conocimiento de los tiempos y sucesos ge-

nerales del mundo, que necesaria ó frecuentemente provie-

nen de causas naturales, como son los eclipses, lluvias, tiem-

pos serenos ó secos, pestes, etc., los cuales no pertenecen a

divinacion prohibida.
_

.

También se permiten los juicios de nacimientos, que sin

afirmación enseñan á sospechar ó conjeturar las inclinacio-

nes, calidades, complexiones corporales de cada uno, sm

pasar en manera alguna á los dichos: futuros contingentes,

sucesos ó casos fortuitos, ó acciones que penden de la volun-

tad libre. Y se advierte que fuera de los casos en que, con-

forme á derecho, podía el Santo Oficio proceder al conoci-

miento y castigo de los que en lo sobredicho escedieren, por

Constitución particular de la buena memoria de Sixto V,

Pontífice romano, toca al Santo Oficio, donde se procederá

contra ellos con todo rigor.

REGLA X.

Prohíbense todos los libros ó tratados que desde el año

1534 hasta ahora se han impreso y divulgado, y de aquí

adelante se imprimieren y divulgaren, sin tener nombre

de autor, impresor, lugar ni tiempo en que se imprimen; y
cualquiera de estas cosas que falte, se tengan por prohibi-

dos. como sospechosos, de mala y perniciosa doctrina. Y
porque consta que muchos hombres doctos y santos, para

que la república cristiana se aprovechase de sus trabajos,

han sacado á luz libros muy útiles, callando sus propios

nombres, por huir la vanidad, ó por otras razones cris-

tianas, es declaración que por esta regia solamente se pro-

híben los libros que contienen mala doctrina, ó dudosa en la

fe, ó perniciosa á las buenas costumbres, reservando para

Xos la declaración de lo dicho en todos los libros impresos

hasta el año 1040, y en que faltaren las dichas condiciones,

y confirmando la dicha regla para en adelante, con la dicha

reservación y declaración.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 43

REGLA XI.

Prohíbense asimismo todos y cualesquier retratos, figu-

ras, monedas, empresas, letras grandes de imprenta y de

libros impresos, invenciones, máscaras y medallas, en cual-

quier materia que 'estén estampadas
,
figuradas ó hechas,

que sean en irrisión y escarnio de los Santos Sacramentos,

ó de los Santos, de sus imágenes, reliquias, milagros, hábi-

to, profesión ó vida, ó de la Santa Sede Apostólica y de su

Estado, y del de los Romanos Pontífices, Cardenales, Obis-

pos, y de su Orden, dignidad, autoridad, llaves y potestad

espiritual, ó de los estados eclesiásticos y de las sagradas
religiones aprobadas en la Iglesia.

Y para obviar en parte al grave escándalo y daño no
menor que ocasionan las pinturas lascivas

,
mandamos que

ninguna persona sea osada á meter en estos reinos imáge-
nes de pintura, láminas, estatuas, ú otras de escultura, las-

civas, ni usar de ellas en lugares públicos de plazas, calles

ó aposentos comunes de las casas. Y asimismo se prohibe á
los pintores el pintarlas, y á ios demas artífices que no las

tallen ni hagan, pena de excomunión mayor latee sententice,
trina canónica monitione prcemisa

, y de quinientos duca-
dos por tercias partes á gastos del Santo Oficio, jueces y de-
nunciador, y un año de destierro á los pintores y personas
particulares que las entraren en estos reinos, ó contravinie-
ren en algo de lo referido.

REGLA XII.

Los libros ya impresos y divulgados por autores católi-
cos, que viven al presente, ó vivieron y murieron como ta-
les, no estando prohibidos por este Indice, ó comprendidos
en sus reglas, aunque en ellos se hallen algunas opiniones
y doctrinas no buenas ni seguras, no se entienda por eso ser
prohibidos: mas los que las hallaren, serán obligados á de-
nunciarlas á los Inquisidores; con lo cual podrán usar de los
libros hasta que, vistos por Xos, ordenemos lo que convenga.
Pero prohíbense los libros que de aquí adelante se compu-
sieren ó divulgaren, que contengan error ó errores contra
la fe

, ó contra lo que la Santa Iglesia Romana enseña y
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aprueba. Y se prohíbe y manda que ninguno por su autori-

dad los quite, ni borre, ni rasgue, ni queme los libros, pa-
peles, ni folios donde se hallaren: antes los manifieste todos

á los inquisidores, y entregue ó retenga los dichos libros o

papeles, como por ellos le fuere ordenado.
En los libros que por este Indice se permiten, corregidos

y enmendados conforme al Expurgatorio de él
,
se declara

que, no siendo hecha la expurgacion y enmienda por Su
Santidad, ó por su comisión y mandato, se ha de hacer por
autoridad del Santo Oficio y de sus ministros, y con firma ó

firmas de la persona ó personas que por el Santo Oficio lo

tuvieren á su cargo
, ó por los mismos dueños, ó por otros,

con la obligación de presentar dentro de dos meses el libro

así expurgado y corregido á algún ministro del Santo Oficio.

Y no haciéndose así, no se habrá cumplido con la obligación

de la expurgacion

.

REGLA XIII.

En general, se declara y ordena que los libros impresos

al principio en una lengua ó en alguna señalada impresión

(como son las que en este Indice, en cada uno de los; libros

prohibidos ó expurgados, se les señala una ó muchas) y des-

pués prohibidos, se entiendan ser prohibidos en cualquier

otra lengua ó impresión, que antes ó después se traduzcan,

no declarándose en este Indice ó Expurgatorio otra cosa, ó

no habiendo para ello espresa licencia nuestra, in scriptis . Y
es declaración que los libros prohibidos en una impresión,

quedan prohibidos de otra cualquiera, mientras no constare

de la corrección.

REGLA XIY.

Del Talmud, y oíros libros de rabinos y hebreos.

Prohíbense del todo los libros del Talmud con sus glosas,

anotaciones, interpretaciones y esposiciones; los cabalísticos

y los otros impíos y nefandos libros de los'hebreos, según y
como por diversas constituciones de Sumos Pontífices están

prohibidos; y los libros de rabinos, ó de otros cualesquier

hebreos, ó judíos, ó de moros, que de propósito enseñan la
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leyjudaica y sus ceremonias, ó la secta mahometana, ó cuyo
principal argumento es contra nuestra santa fe católica I ó
contra las costumbres y ceremonias universales de la Santa
Iglesia Romana, ó contra las comunes esposiciones de los
Sagrados Doctores y de los Santos en el sentido literal de la
Sagrada Escritura.

Y no se entienda por eso ser prohibido el Targum ó Pa-
ráfrasis caldaica: con tal que al principio de ella se ponga
por antídoto lo notado en el Expurgatorio de este Indice
en la palabra Thargum, sive Paraphrasis chaldaica. Ni
tampoco se entienda ser prohibido el Magazor de los he-
breos, que contiene parte del oficio y ceremonias judáicas
en lengua hebrea; mas en otra cualquier lengua que esté el
dicho Magazor, se prohibe y debe tener por prohibido.

Gomo ni tampoco se entiende estar prohibidos los libros
de los rabinos, que meramente son historiales ó gramatica-
les, como son los Masoretas y la Masora Magna y Parva,
con algunas otras anotaciones de rabinos, que hizo imprimir
y publicar Juan Buxtorfio; las Concordancias hebraicas de
Rabbi Mardocai Nathan, y otros semejantes de filosofía
dialéctica, ó gramática, que tradujo en latin Sebastiano
Muastero, de Elias Levita, Rabbi Salomón, R. David Kimbi
y otros; el libro de las Raices de R. David, el Ductor ó Doc-
tor dubitantium, de R. Moisés Egipcio, y otros semejantes
que no tratan de religión, ni de la secta judáica, ni de sus
ceremonias.

REGLA XV.

Y porque es propio de este Santo Oficio, no solo atender
a la conservación y pureza de nuestra santa fe, destruvendo
ios errores contra ella, mas también ayudando y favorecien-
do a los que la defienden, declaran, ilustran y escriben con-
tra herejes y herejías, ora sea escribiendo sobre la Sagrada
Escritura, ora en materias eclesiásticas y controversas, ad-
vertimos a todos los píos y doctos que cuando para el dicho
fin de escnbir en servicio de la Santa Iglesia y fe católica

nrmfu,
r<

i
serles üecesan(b o muy forzoso, algún libro de los

ímHrí
ldpS ea es

,

te Rdtalogo, pidiéndonos licencia, se lesper-
concederá el tenerlo y leerlo por el tiempo quepareciere convenir.
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REGLA XVI.

Be la forma que se ha guardado y debe guardar en la

corrección y ¿xpurgacion de los libros.

Débese examinar y expurgar, no solo lo que está en el

cuerpo de la obra, sino también lo que se hallare digno de

reparo en ios escolios, sumarios, márgenes, índices de libros,

prólogos y epístolas dedicatorias.

Las cosas que necesitan de expnrgacion ó corrección, se

pueden reducir -á los puntos siguientes

:

Proposiciones heréticas, erróneas, ó que tienen sabor de

herejía ó de error, las escandalosas, las que ofenden los

oidos piadosos, temerarias, cismáticas, sediciosas, blasfemas.

Las que enseñan novedad contra los ritos y ceremonias

de los Sacramentos y contra la costumbre y práctica recibida

de la Santa Iglesia Romana.
Las voces nuevas y profanas, inventadas é introducidas

por los. herejes para engañar, á los fieles.

Las palabras dudosas y equívocas, que pueden mover los

ánimos de los lectores, para que, apartándose del verdadero

y católico sentido
,
se inclinen á opiniones malas y nocivas.

Las palabras de la Sagrada Escritura no alegadas fiel-

mente, ó sacadas de traslaciones viciadas de herejes, si ya
no se alegaren para impugnar á los mismos herejes, y con-

tundirlos y convencerlos con sus propias armas. Débense
expurgar cualesquier palabras de la Sagrada Escritura,

aplicadas impíamente para usos profanos; y aquellas cuyo
sentido y declaración se aparta de la unánime esposieion y
sentido de los Padres y Doctores, se deben borrar también.

Débense expurgar todos los lugares que tuvieren sabor

de superstición, hechicería y adivinación.

Item las cláusulas, que sujetan la libertad humana al

hado, á la fortuna ó á signos y 'señales supersticiosas.

Item todo lo que tuviere olor ó sabor de idolatría y pa-

ganismo.
. Hanse de borrar las cláusulas detractorias déla buena
fama de los prójimos, y principalmente las que contienen

detracción de eclesiásticos y príncipes, y las que se oponen

á las buenas costumbres- y á la disciplina cristiana.
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Item las proposiciones y doctrinas que son contra la li-

bertad. inmunidad y jurisdicción eclesiásticas.

Item se han de expurgar los lugares que, fundándose en

opiniones, costumbres y ejemplo de gentiles, ayudan y apo-

van al gobierno político tiránico, que falsamente se llama

razón de estado, opuesta á la ley evangélica y cristiana.

Item se han de expurgar los escritos que ofenden y des-

acreditan los ritos eclesiásticos ,
el estado, dignidad, Órde-

nes y personas de los religiosos.

También los chistes y gracias publicadas en ofensa ó

perjuicio y buen crédito de los prójimos.

ítem los escritos lascivos que pueden viciar las buenas

costumbres.
Item se deben recoger ó enmendar las imágenes de pin-

turas y retratos de personas que no están beatificadas ó

canonizadas por la Sede Apostólica, que tuvieren rayos,

diademas ú otras insignias que solo se permiten á los San-

tos declarados por la Iglesia.

MANDATO Á LOS LIBREROS, CORREDORES Y TRATANTES
EN LIBROS.

Todos los que hacen oficio de libreros de mesa, ó de tien-

da, ó de corredores, ó compradores y vendedores de libros,

ó que tienen trato y mercancía de ellos en cualquier mane-
ra, dentro de sesenta dias después de la publicación de este

Indice, sean obligados á hacer inventario ó memorial de
todos los libros que son á su cargo, por abecedario, que co-

mience por los sobrenombres y nombres de los autores, de-

clarando en él los libros que tienen
, y que no tienen otros,

y jurándolo y firmándolo de sus nombres, y entregándolo
á los inquisidores, habiendo allí tribunal

; y no lo habiendo,
al comisario

,
para eso por ellos diputado

, y á renovar en
cada un año

,
dentro de los primeros sesenta dias del año,

el dicho inventario ó memorial, así de los libros que antes
tenian y están por vender, como de los que de nuevo han
entrado en su poder, que comience á correr el primer año
desde el principio del año de 1640; haciéndolo y entregán-
dolo en la forma susodicha, so pena de cincuenta ducados
para gastos del Santo Oficio, por cada cosa de las arriba di-

chas que dejaren de cumplir.
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Ninguno de los susodichos sea osado de aquí adelante á
tener^, comprar ó vender libro ó libros prohibidos por nues-
tro Indice ó por edicto de los inquisidores, ni otros libros

heréticos, so pena, por la primera vez, de suspensión del ofi-

cio ó trato de libros por dos años, y de destierro del lugar
donde le ejerciere, y doce leguas á la redonda, por los mis-
mos dos años, y de doscientos ducados para los dichos gastos;

y por la segunda vez la pena doblada; y de otras penas, así

por la primera, como por la segunda vez, mayores ó me-
nores, según la gravedad de la culpa ,

á arbitrio de los in-

quisidores, á cuya condenación y ejecución se procederá
aunque el libro ó libros estén ya en tercer poseedor, cons-

tando que ellos los tuvieron ó vendieron
;
no innovando por

esto en las demas penas estatuidas por derecho y Extrava-
gantes de los Romanos Pontífices, contra los que tienen ó

leen libros prohibidos.

Para que los arriba dichos sepan los libros que son pro-

hibidos, ó permitidos, ó se mandan expurgar, y cómo se han
de haber en'la compra y venta de ellos, mandamos que todos

tengan en su poder este Indice, so pena de cuarenta ducados
para los dichos gastos, por cada vez que fueren hallados

estar sin él. Y les encargamos que no sabiendo lo que basta
para conocer los libros que por él se prohiben, permiten, ó
mandan expurgar, ó no teniendo persona en el despacho de
sus tiendas ó trato que lo entienda, se abstengan de este ofi-

cio ó trato: con apercibimiento que les hacemos, que el no
tener el índice, ni el no conocer los libros

,
no les escusará

,de las penas en que incurrieren, contraviniendo á lo man-
dado por nuestro índice.

Item se declara que no basta, ni cumplirán con su obli-

gación, teniendo el dicho Catálogo prestado de otro dueño,

y no siendo propio suyo
, y que siempre esté de manifiesto

en la tienda; por la esperiencia que tenemos que no siendo

así, se falta á la obligación de su oficio y á la ejecución y
‘

cumplimiento de nuestros mandatos: y al que no lo cum-
pliere así, se le saquen veinte ducados, aplicados para gas-
tos del Santo Oficio. ,

Item, porque la misma esperiencia ha ensenado que por

descuido, ignorancia ó poca noticia de los libros prohibidos

ó expurgados, ha habido y hay muchos de los tales en libre-

rías antiguas, y que han pasado de mano en mano y por
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muchos dueños: ordenamos y mandamos á todos los libre-
ros ó á eualesquier otros que hicieren listas y memoriales
de las tales librerías, para apreciarlas ó venderlas ó de otra
manera enajenarías y disponer de ellas, sean obligados á
presentar y refrendar las tales listas y memorias de libre-
rías y libros á la persona ó personas que para reconocerlas y
registrarlas estuvieren diputadas por el Santo Oficio, so pena
de las sobredichas censuras y de cincuenta ducados para' gas-
tos del Santo Oficio, en los cuales infaliblemente serán pena-
dos por la primera vez que en esto faltaren: y en doblado si
segunda vez faltaren.

’

Y los revisores no aprueben ni refrenden las listas si no
estuvieren espresados en ellas los nombres y sobrenombres
e los autores, el argumento y materia de que traíanlos

libros, y el lugar y año de la impresión; sin cuyo conoci-
nnento no es fácil nacer juicio cabal de todos los libros.

,

]Nl en las Obrerías que se venden se introduzcan iibros
.

nuevo, fuera de aquellos que estuvieren en las listas re-
vistas y aprobadas, etc.

MANDATO Á LOS QUE ENTRAN LIBROS EN ESTOS REINOS.

-
Lo® <IU? entran ó hacen entrar libros en estos reinos vseñoríos, de cualquier estado y condición que sean, los ma-

nifiesten por sí ó por interpósita persona, con inventario ómemorial jurado y firmado en la forma arriba dicha en elprimer puerto de mar ó de tierra de los dichos reinos v se-nonos, a los inquisidores, habiendo allí tribunal del Santo
(Oficio

; o si no xe hay, al comisario que tuvieren para eso
diputado, so pena de ser perdidos los libros y de doscientos
ducados para los dichos gastos del Santo Oficio

,
por cada vezque los dejaren de manifestar, ó no los manifestaren todos.

L4mi eVaren * la a
,

duaaa ú otro lu?ar señalado para se-mejantes mercancías, los ministros públicos de él no los de-

‘InmSa
r hasía se les entregue testimonio ó firma délos

comisano, de que está hecha ya con los

í
a dlIi

f
sncia necesaria, y que, por lo que toca

seloS nm
0flC10

’ Paedea ser despachados, ó que de su partese ios pidan para hacerlos ver y reconocer.

ner^L
advÍ

?-
rLe

1

7 declara
fiue porque algunos libreros ó

I sonas particulares, ora sea por curiosidad de saber ó de
4
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hacerse de libros nuevos, suelen pedir y hacer traer los ca-

tálogos de las ferias vernales ó autumnales de Francfort u

otras semejantes, en que suelen venir libros de todas facul-

tades, así de herejes como de católicos, mandamos, así á los

libreros como á cualesquier otros á cuyas manos los dichos

catálogos vinieren, antes de comunicarlos ni aprovecharse

ó usar de ellos, los presenten al Santo Oficio, que los permi-

tirá v concederá á la persona ó personas de satisfacción,

que sin inconveniente y con provecho y utilidad ,
así de la

república como de los doctos y letrados, se pueda aprove-

char de los tales catálogos.
.

Item porque se ha entendido que entran clandestinamen-

te algunos libros de mala doctrina en forma de pliegos de

cartas por medio de los libreros, haciéndolos traer personas

aue los piden; y otros que remiten sus correspondientes,

contraviniendo á las órdenes y reglas de los Catálogos prohi-

bitorios v expurgatorios, mandamos que, pena de excomu-

nión mayor latee sentenüce, y de cincuenta ducados para gas-

tos estraordinarios del Santo Oficio, no abran dichos pliegos,

paquetes ni cajas que vinieren fuera del reino
,
sin que pri-

mero sean reconocidos por los ministros para ello nombra-

dos- y que antes de abrir las balas entreguen la memoria

original de la factoría y correspondencia de todos los libros

que vinieren de fuera del reino, aunque se hayan visitado

en los puertos, guardando en todo las demas reglas y man-

datos de nuestros Indices y Catálogos.

Item se advierte con particularidad que este nuestro

Catálogo expurgatorio, si por ventura se imprimiere en

reino estranjero, y viniere de fuera de cualquiera manera

impreso, es de los libros del todo prohibidos, y no se puede

usar de él en manera alguna. Y el librero ó cualquier otro

que lo entrare en estos reinos, ó lo hiciere traer, de más de

incurrir en las graves censuras de este nuestro Catálogo,

será multado en cien ducados para gastos del Santo Oficio, y

perdimiento de los dichos libros.

Ninguna persona, de cualquier estado ó condición que

sea se atreva de aquí adelante á entrar ni hacer entrar en

los reinos y señoríos de S. M. libro ó übros prohibidos por

este índice ó por edicto de los inquisidores, ú otros libros

heréticos: cuanto á los que tienen oficio de libreros de tien-

da ó de mesa, ó de corredores, compradores y vendedores
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de libros, ó trato ó mercancía de ellos, de cualquier manera,
so la misma pena que les fue impuesta arriba en el Mandato
á los libreros, § Ninguno de los susodichos; y cuanto á los
que no tienen oficio, con apercibimiento que se procederá
contra ellos con todo rigor á las penas que por derecho y di-
versas Extravagantes de los Sumos Pontífices están impues-
tas contra los que tienen ó leen libros prohibidos, y otras á
arbitrio de los inquisidores, según la calidad de la culpa. Y
ni los unos ni los otros se' puedan escusar cuando á los libros
prohibidos por este Indice ó por edicto de los inquisidores,
con que traían los dichos libros para manifestarlos, _ó con
que los manifestaron al comisario, y se los dejó pasar; pues
como personas que los traen ó piden, deben saber qué libros
piden ó traen, y abstenerse de entrar ni hacer pntrar los
que son prohibidos. v

MANDATO Á LOS IMPRESORES.

Mandamos que ningún impresor, ni otro cualquiera, im-
prima libro de autor condenado de primera clase, salvo
aquel o aquellos que por comisión de Su Santidad se expur-
garen, ó que se permiten corregidos, conforme al Expurga-
torio de este Indice. Y habiéndose de imprimir alguno ó'al-
gunos de estos, se ponga en el título la nota de la condena-
ción del autor, para que se entienda que

, aunque el libro ó
libros se reciben cuanto á algunas cosas, el autor se reprue-
ba. Y también se haga mención de la antigua prohibición ynueva expargación y permisión: conviene á saber, por ejem-
plo: Joannis Aventini, Annalium Boiorum, libri Vil des-
pués de las palabras Joannis Aventini, se añada auctoris
damnati. Y después de las palablas libri VII sé dio-a 0lim
editi ac prohibiti, nunc vero jam expurgati et permissi.



ADVERTENCIA IMPORTANTE.

En la edición que hicimos del Indice romano con arreglo

al último publicado en Roma, está, en la pág. 46, § 4, nú-

mero 3, el decreto sobre letanías, que ha sido reformado

en virtud del siguiente decreto de nuestro Santísimo Padre

Pió IX, que modifica esta regla del Indice:

MODIFICACION DE UNA REGLA DEL INDICE PARA LA PROHIBICION DE LIBROS.

Clemente VIII, por un decreto del Santo Oficio de 6 de

Setiembre de 1601, confirmado por la Sagrada Congrega-

ción del Indice en 2 de Setiembre de 1727, prohíbe publicar

y rezar en público letanías que no estén aprobadas por la

Sao-rada Congregación de Ritos.

'Modificada -esta disposición por nuestro Santísimo Padre

Pió IX, en adelante deberá estar redactada la regla del In-

dice sobre letanías en la forma siguiente:

Litanice omnes, prceter antiquissimas,
et communes,

nuce in Breviario, Missalibu ?,
Pontificalibus, et Ritualibus

continentur, etprceter Litanias de B. JSB. V quce in S. BE.

de Lauretana decanfari solent, non edantur sine revisione

et approbatione Ordinarii, nec publice in ecclessiis, publi-

cis
1

oratoriis ,
et procesionibus recitentur absque licentia

ei approbatione S. Ritüum Congregationis.



ÍNDICE GENERAL

DE LOS

LIBROS PROHIBIDOS.

A.

Abeja del Turia (La). Papel publicado en Valencia. Proh.

por el Gobernador, Sede vacante, de León en 8 de

Mayo de 1824, y por el Obispo de Tudela en 4 de

Abril de 1824.

Abeja barcelonesa: periódico de Barcelona. Mandado reco-

ger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Abeja española: periódico de Cádiz. Mandado recoger por
decreto de 22 de Julio de 1815 (1).

Abeja madrileña
:
periódico de Madrid. Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Abrégé de l’histoire d’Angleterre depuis linvasion de Jules-

César jusqu’á Pexpédition d’Egypte par les francais

et le combat naval d’Aboukir. París, 1801: por con-

tener proposiciones erróneas, escandalosas, inju-

riosas y heréticas. Decreto de 12 de Enero de 1807.

(1) Todos los libros mandados recoger con esta fecha por el señor

inquisidor general
,
lo están igualmente con conocimiento y aproba-

ción de S. M.
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Abrégé du voyage de M. Mungo Park dans Pintérieur de
PAfrique, redigé áPuságe de la jeimesse avec notes,
et un dictionnaire explicatif et descriptif: 1 tom. en
8.°, impreso en Paris, año 1800. En esta obra bórre-
se en el cap. 2.°, pág. 10, línea penúltima, la pala-
bra innocents

,

por ser mal sonante; y al fol. 270
todo el párrafo que empieza: L’histoire rapporte, y
concluye : Et tous les Peres du Concite danserent
avec autant de modestie que de dignité, por conte-
ner una ñccion satírica y denigrativa de los respe-
tables Padres del Santo Concilio de Trento. Decre-
to de 12 de Enero de 1806.

Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia, y potestad
de los príncipes en su corrección : 1 tom. en 4.°, im-
preso en esta corte sin nombre de autor. Mandado
recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Adéle et Téodore, ou lettrés sur Péducation : 1 tom. en 12.°,

impreso en Londres en lengua francesa, sin nombre
de autor, por contener proposiciones mal sonantes,
capciosas, falsas, inductivas á error y escitativas de
ideas torpes. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

A la más suprema rosa. Romance que así empieza, y acaba:
Que es el fin que se desea. Supone dos milagros que
obró Dios por intercesión de Santa Bárbara: el uno
con un caballero de Sevilla, fingiendo que había
hospedado á Jesucristo en traje de pobre, y el otro
haber sido sepultadas dos personas que dormían,
y libradas por intercesión de la Santa. Edicto
de 1755.

A los fieles devotos de las benditas ánimas del Purgatorio.
Cartel impreso en Cádiz en la Imprenta Real de la
marina. Se vale del sorteo para estender dicha de-
voción. Edicto de 21 de Enero de 1787.

A mucho se atreve una voluntad depravada, y- más cuando
le asisten, etc. Papel. Acaba: Et incrédulos ad prru-
dentiamjustorum.

¡Aun lado, señores! Papel ms. en verso. Acaba: Mas- va-
mos callando. Edicto de 1747.

Abaillard et Heloise. J. Recueil (Nouveau) de la vie, les

amours, etc., en la R.
Abaillard (Le nouvel)

,
ou Lettres de deux amans qui ne se
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sont jamais rus: 4 tom. anón. A Suisse, 1//9.

Edicto de 1735. .

T • a haillard supposé, ou le sentiment a 1 epreuve : obra ím-
LAbaillarasapPp¿ .

s enltorn> en % año cuarto de la

república. Edicto de 18 de Marzo de 1801.0^

I Abateur de noisettes ,
ou Recueil de P^ces nouveües des

plus gaillardes: 1 tom., en La Haya, 1 /41. Edicto de

16 de Enero de 1756.

Abbadie (Jacques), docteur en theologie et doyen de Killa-

low Sermoñs et panegiriques, en 3 tom., imp. en
' Amsterdam, 1760. Edicto de l.° de Febrero de

1793.®^ - • * - Angl. Theol. Calvino-

en Colonia,

\bbatius, seu Abatus (Robertus),

Zuingl.: 1 clase.
.

L’Abbé en belie humeur : 1 tom. en 1a
, R^p.

1734. Edicto de 6 de Marzo de i Mi.

Abbot (Robertus): Calvin.: 1 el.
_ r w

A. R. C. Tractans rudimenta religioms, libell. sic. mscr.

LJ
A. b. c. des dix commandements ,

chez Tavernier.

A b c. en francois, chez Jehan van Gheele.

A. b. c., oulnstruction chrétienne, oú sont traites seulement

aucuns des sept Sacrements, etc.

A. R. C. By Jam Fruitiers.
,

- m
Eenen A. B. C. vanden Thien ghebodnn by Tavernier.

Eenen A. b. c. met vader onse in Duytsche.

Eenen Anderem A. b. c. Wyt de Proverbien van Salomón.

Ende Wyt de Epistelem van S. Paulus.

Noch Eenen Anderem A. b. c.

Abecedario evangélico y Mesa transfigurada: 1 tom. En Sa-

lamanca, sin espresion de ano
;
pero

,
según las li-

cencias, es en 1742 ó 43: su A., el P. Fr. José de la

Asunción ,
de los Descalzos de San Francisco. Ai

íol. 143 borra el primer § del sermón 14, que es de

la Samaritana, desde Ciego pintaron los antiguos

al amor,
hasta Se puede perder por ellas, inclusi-

ve. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Abelardo, en verso castellano. J. Cartas.

Abelus (Adamus), Strasburgus, seu Abelus Strasburgus:

Noricus, Germán. Luther. Jurisc.: 1 el. Ej'us prse-

íatio in decissiones Jacobi Thomingii. J. Jacob. Tho

mingius.
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Abelus (Michael): 1 el.

tKr?
LO
rf

a
!?* Antoni°)- 1. Lobera y Abío.

Abolition libre des pnvi leyes de toas les ordres: París, 1789.
a u i , r- ,

de 13 de Diciembre ele 1788 *
Abraham Miel (Isaacus); Germ. JuSeetis: 1 cíase
‘ bl3ge C

ii?
n
d
°-J

7
)

if
15ue d® LListoire d'Espagne eí de Portu-

?o!i-
d

r
en kuit penodes : avec des remargues

particulares a la fln de chaqué periodo sur le iré-

4 , , ,
eí

f'
: 2 tom - A París, 1765. Edicto de 1781.

~

Ab ege chronologique de 1’histoire de Espagne eí de Portu-
gal, etc. París, 17G5: 2 tom. Obra diversa de la an-
terior. Edicto de 1787.

Abrégé chronologique de Phistoire ecclésiastique, etc • obraS en París en 3 vol. en 8.°, año' 1768.
-tjdicto de 2 de Diciembre de 1797. *

Abrégé chronologique des principaux événemens qui oní
precede la_ Constituí. Unigenitus, qui y ont donné

«i > , ,
Iiea

>
,

e
í

C
(
U1 en sent les suites, par un A. anón.

* Pre°e de 1 Listoire ecclésiastique, contenant les événemens
ae chaqué siécle, avec des .reflexions: 16 tom. Co-
lonia, 17o2. Y los tomos 10 , 11, 12 y 13 Fl 14
mt. Letíres d'Ensébe Philaíete á M. FramPMore-

' K™ Prenda Abrégé de fhistoire ecclésiast.de M. Fieury y los tomos 15 y 16, int Reflexions
- fur chaqué siécle de Phisíoiré eedésiast

,
par m!

abbe Ráeme. (El A. de esta historia prohibida
,

es M. Ronavent. Racine.) Edicto de 1787
Abrege de lamorale de PAncien Testamení.: en 12.° 3 volJ *jrege de Ia uiorale de PEvangile, ou Pensées chrétiennessur le texte des 4 Evangélist. pour en rendre Ja ¡en-

ture et Ja meditation plus fáciles, etc., impr par
^

ordre de M. l’Evéque de Chálons.
P P

' :>rege de la Sainte BiLJe en forme de questions et de ré-ponses familiéres, avec des ecláircissements ti-

A i , ,
etc

’’ Par Ie p - D°rn Robert Guerard : 2 vol.Abrege elementaire de la Geographie universelle de PEs-pagne et du Portugal, par M. Masson de Morvil-

ífelTOT
" ParÍS

’
1776 - Edict0 de2i de Enero

Abstemius (Laurent). Ejus fabulae quse cum Mythoíoo-ia
eesopica et notis Isaaci Nicolai circumíeruntur.
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Frarreof., 1610: corríjanse como en el Expurgatorio
de 1747, pág. 806.

Abns et nullités de Pordonnance subreptice de M. l’Arche-
véque de París coníre le Nouveau Testament de
Mons, par M. Arnaud le Doct.: París, 1667.

Abusigerus sen Abusigenus (Héctor)
, Germán. Th. Luth.

1 clase.

Acacias (Georgias) rímenkelius, seu G. A. EnenkeliusGerm.
jurisc. Luther. 1 el. Pero su Tratado de privilegiis
pareníum et liberorum. Tubingm, 1618, et ejusd. In
Thucydidem nova interpretatio, annotaíiones per-
petase, chronographia, etc., Argent. 1614; corríjan-
se como en el Expurgatorio de 1747, pág. 167.

Academias Argéntora tensis j ubilseum.
Academise Jenensis jubilaea íestivitas. Jense, 1518.
Academias Lipsiensis programma publicum insíantejubilgeo

evangélico. Lips., 1517.
Academiar. Lipsiens. et Witembergens. repetido orthodo-

xse confession.
Academiae Oxoniens. íunebria sacra, etc. Oxon. ap. J. Lich-

field., 1619.
Academise Rostoehiens. panegyris sive jubilaeum, etc. Ros-

toch., 1618.

Academise Tubingens. jubilseum. Tubingse, 1618.
Academise Witemberg. intimatio jubilsei. Witemb., 1617.
L’Académie des dames: 1 t. en 8.°, Yenecia. Edicto de

20 de Jimio de 1779.
Accidentario!', theologor. Spiritus vertiginis.
Achiles (Frideric.). Ducis Witembergensis consultado

principatu Ínter provincias Europse, habita Tu
gsem illustri collegio, 1613.

D. Achiles, napolitano. Año Santo, Meditaciones, etc.
M. Luisa Magdal. de Jesús, etc., en Madrid JÉ.
expurgúese según el Expurgatorio de 1747, páf ¿Achridanus, seu Achridenus Leo. 1 el. Ap lud Trid ) Y-d

Acnetius (Theophilus), Politic. í el.
*

f r
Acromas Frisius (Joan.), Theol. Medie, et Mathem lM\

clase. v/>
Acosta (H. R. Ishak): Conjeturas sagradas sobre los ProííG

as primeros, colegidas de los más célebres exposi-
ores, y dispuestas en contexto parafrástico: 1 tom.
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en 4.° mayor, imp. en Leyden en elaño5482 de la crea-

ción del mundo. Edicto de 18 de Marzo de 1801 *.

Acta colloquiiMontisBelligartens. habitil586. Tubingse 1594.

Acta Concil. Trident. an. 1546 celebrati una cum annotatio-

nib. piis et lectn dignissimis. Lib. sic inscr.

Acta conferentise coeptse Senis, et continúate Ures et Vese-

nobre in mense Septembr. 1607, publicaba per Bar-

tholoin. Becend. contra .jactantias Fr. Hilar. Capoc-

cini.

Acta disputationis de S. Ccena Dni., etc. Franco!.

Acta dncis Niversse cum Summo Pontífice. Franco!.

Acta Norimbergse, yidelicet Osiandrismus.
_

Acta et decreta synodi dicecesanae Pistoriensis anm 1 /8o. be

prohibe esta obra y cualquiera otra que se -naya pu-

blicado en su defensa, por estar condenada en la

Bula Auctorem fidei de N. S. Pió VI, espedida en

Roma en 28 de Agosto de 1794, y mandada publicar

en estos reinos por nuestro católico monarca. Edic-

to de 18 de Marzo de 1801.

Acta et scripta theoiogor. Vúrtembergens. et patriáronse

C. P. D. Jererróse graece et latine ab eisdem tneolog.

edita.

Acta et scripta synodal. Dordracena ministror, reraonstra-

tum, etc. ...
Acta etscripta varia controversise memorabilis ínter Paul. V,

Pontií. max., et Vénetos, juxta exemplar m Villa

Sanctvicenc. ap. P. Marcel., 1728.

Acta Sanctor. J. Dan. Papebrochius.
. ., A, Q

Acta synodi nationaiis Dordrechti habite, an. 1618 et 1619.

Acta synodi Bernensis.
.

Acíe d’appel au íutur Concile, interjecte par M. 1 Archeveque

d’Utrecht Vander-Croon, 1736.

Acte d’appel de M. de Noailles au Pape mieux conseille et au

futur Concile.

Acte de dénonciation a l’Eglise universelle et au íutur Con-

cile gen. libre et oecumenique ,
du molmisme, au

suarisme ,
du sfrondatisme et de la Bulle TJnigeni-

ttcs etc. lTd-T,

\cte des quarantehuit curés de la ville
,
des fauxbourgs e

de la banlieue de Paris; par lequel lis adherent a

l’appel du Card. de Noaüles en leur nom, etc.
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Actes de la dispute et conference tenue á París entre deux
doct. de Sorbonne, etc.

Actes des Apotres (Les): una colección de34 vol., de los cuales

los tres primeros se titulan así
, y los restantes tie-

nen varios títulos. Esta obra se halla comprendida
en el edicto de 12 de Noviembre de 1796.

Action de Dieu sur les créatures. Par un A. anón., et in 6
vol. in 12.°

Actiones et monumenta martyrium eorum, qui á Wiclepho
et Huss. ad nostram hanc astat. in Germán. Gallia
et Britan. et ipsa Hispaniá veritatem evangel., etc.

Actorum Huberanior. pars prior et póster., hoc est.: Relatio
eor. quse Theologi tubingens., etc. Tubingse, 1597.

Acuñse (Roderici): Qusestiones pro statuto Papse Pauii Y, in
confessaríos sollicitantes. Beneventi, 1611. Así en el

decreto pontificio como en la cuestión 2.
a

, pág. 7,

donde por yerro de imp., dice: Sacramentis ab
E'celesta institutis, en lugar de ab Eaciesia diga in
Ecclesia.

Adamaeus (Jacob.), belga, historiogr. calvin.: 1 el.

Adams seu Adamus (Tilomas), escritor inglés: 1 el.

Adamus Ossiander (Joan.), luth. germ.: 1 el.

Adamus Rupertus (Christophor.)
, hseret. germ.: 1 el.

Adamus Scherzer (Joan.), hseret. germ.: 1 el.

Adamus Silesius (Melior seu Melchior): 1 el. Pero ejus Vitse
germanorum, vol. primum, Francof., 1615, se per-
mite corregido como en el Expurgat. de 1747, pá-
gina 838.

Addison (M.) De la réligion chrétienne. Traduit de l’anglois
par Gabriel Seigneux: 2 tom. 1757. Edicto de 1759.

Additions aux notes courtes et modestes.
A. Defence. jf. Defence.
Adler seu Aquila (Gaspar): 1 el. Ap. Trid.
Admirable devoción en obsequio de la Purísima Concepción.

Papel en medio pliego que empieza así. Edicto de
20 de Junio de 1779.

Admonitio (Arnica, etc.) J. Arnica et humilis, etc.
Admonitio christiana de libro concordias á theologis Casimi-

ri Palatini, etc. Neostad., 1581.
Admonitio de libeüo an. 1581 sub nomine Studiosor. Witem-

ber. promulgato: Tubingse, 1592.
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'

Admonitio fraterna ad eruditissim. D. Opstraet: par le Padre
Gerberon.

Adolphns (Guilliem. Gustavos), germ. haeret.: 1 el.

Adriani Metius (Adrián.) seu Adrianus Metius Alomarían,
alias per errorem Andreas Metius. Germ. calv.: 1 el.

Pero se permiten con la nota auctoris damnati opus
permissum las obras siguientes.—Universas astro-
nomiae institutio . trib. vel quat. tom. : Franckerse,
1605 y 1608. Arithmeticae et geometrías practica:
Franck, 1611. Arithmeticse

,
lib. 2, et Geometrías,

lib. 6: Lugd. Batav., 1626. Mensura geographica et
globi terrestris: Amstelod. Astrolabii utriusque ac-
curata descriptio: Frank., 1626. Institutio naviga-
tionis marinee Sciatericorum, Horologior. de arte
navigandi, et ratio: Item , Eadem novis instrumen-
tis et inventionibus illustrata: Amstelod., 1626. Pero
su trat. de genuino usu utriusque globi, Franck.,
1624, et Amstel., 1626, tiene á más que en la epístola

á Fabiono Czemaque empieza: Posteriores tuas, al

fin debe borrarse el paréntesis (prceter fcítale ty-
rannis refugium).

Adricomio Delfo (Christiano), Cronicón, traducido al español
por D. Lorenzo Martínez de Martilla: Madrid, 1761.

corríjase como en el edicto-de 1777 (La impresión de
Madrid de 1780 está enmendada).

Adscherus (Balthasar), 1 el.

Advertencias políticas según las rúbricas del Cardenal Ma-
zarini. En 12.° anonv en cualquier idioma.

Advertencias tanto útiles cuanto precisas sobre las rúbricas

y notas que puso en la regla de los Mínimos el

Rdo. P. Fr. Francis. Jav. de Higueras, provincial,

etc. Papel anón.

Advertissemení touchantla vaine vanterie de ceux de l’Egli-

se romaine.
Advis de ce qu’il vaá reformer en la Compagaie des Je-

suites: 1615.

Advis dtím docteur de Paris sur un livre intitulé : De la

puissance ecclésiast. et poiit. : París, 1612.

áEgidii Gabriel tertii ord. S. Franc. de poenitent.
%
Specimen

moralis cliristianse et moralis diaboliese. J. Gabriel.

áEmilius (Alphonsus) Chemnicensis: 1 el.
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iEmilius (Georgius), Mansfeldens. germ. Luth. poeta, 1 el.

Pero ejus Epigrammata ad imagines Apocalypsis
enm enarrat.: Francof., 1540. Item, Epigrammata
ad imagines mortis, se permite, con la nota de auct.
damn. op. permis.

JSnetius (Theodorus): 1 el. •

JSontinus vel Acontius (Jacob.) Tridentin. theol.: 1 el.

AEpinus (Joan.) Germ. theol. et histor. Luth.: 1 el.

JEquitatis discussio super Consiíio Deleccor. Cardinalium.
GSrodius seu GSrotius (Petr.) Rerum ab omni antiquitate ju-

dicatarum Pandectas: París, 1588, 1588. 1615:
' Fran-

cof., 1580. Corríjanse como en el Expurgatorio de
1747, pág. 922. Su lib. De patrio j ufe, se prohíbe.

Gasten seu AEstenius. (Joan.) jr
. (Esteráis.

AEzema (Foppius ab.): 1 el. Pero se permiten con la nota y
expargación que se advierte en el Expurga!., de
1747, páginas 411 y 12, las obras siguientes.—Dis-
seríaíionum exjure civili libri dúo : Helm., 1607, et
Bremae: et poemata juvenilia, odse, sermones epi-
gram.: Helmts, 1607.

Atan de Ribera (Fulgencio). Virtud al usoy mística á lamoda.
Aíforus seu Hastorus (Caesar seu Gaspar)

, theol. calv.: 1 el"
Agenda seu formulas precum, auí offieia hsereíicor." qua-

cumque lingua.
Aghatius Brandeburgensis, th. luth.: 1 el.

Agnolo (Marco), su comedia Trinucia.
Agrícola (Christophor.) Rhetus, th. luth.: 1 el.
Agrícola (Georg.). pililos. medie luth. : 1 el. Pero sus obras

De mensuris, ponderibus, pretio meíalíorum* Rasil
1550, se permiten con la nota auct. damn. op. perm
y los tratados De re metallica

, et de animantibus
subterraneis por edicto de 24 de Mayo de 1789.

Agrícola (Joan.) Isleb. Germ. th. luth. et poiíl • 1 rí
Agrícola (Martin.), Luth.: 1 el.

Agrícola (Wolphang.) Bedumanus, ex aetorib. et subserip-
tonb. synodi Dordrechtanre: 1 el. Aláis ab Wol-

'

phaago Agrícola pastore Spaneíensi in.Eveons tet-
ténsi episcopatu : 1 el.

Agrippa Cornelius (Henric.). V. Cornelius, etc.
guda (D. Juan del). Su papel intitulado: Ládreme el perro

y no me muerda.
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Aguilera (Bernardino de). Papel en 6hqjasintit: Informe
que el Illmo. y Rmo. Sr. D. Mateo Sagade Bugevro
envió al señor visitador D. Pedro de Medina Rico.

Aguilera (Francisco). Sermón que predicó el P. Francisco
Aguilera en las honras de la. Ven. Mad. Catharina
de San Juan: impr. en la Puebla de los Angeles por
Diego Fernandez de León, en 1688.

Agustin (San). Sus obras, edición en 14 tom., impr. en Ye-
necia por Juan Bautista Fabrici é hijos: quítese todo
el análisis que del libro de Correctione et de gratia
de este.Santo Doctor hizo Antonio Amoldo. Edicto
de 11 de Febrero de 1804.

— Idem. La Ciudad de Dios traducida. Y. Diaz de
Bairal.

Ahmad (Ben-Mahomad). Un librito ms. en lengua árabe por
dicho Ahmad el año de la Egira 1177. Edicto de 17
de Marzo de 1776.

Aichmad (Martin.) seu Aichamanus, luth.: 1 el.

Aimé Martin. Educación de las madres de familia. Proh.
qjor el Arzobispo de Cuba.

Ajofrin(Rdo. Fr.P. Francisco). Tratado teológico moral sobre
la Bula Pastoralis cuece del Sumo Pontífice Bene-
dicto XIV : 1 tom. impr. en Madrid, año 1789. Bór-
rese en la pág. 70, núm. 2, desde Pues como el con-
fesor, hasta Toda comunicación y trato, inclusive.
Edicto de 6 de A bril de 1799.

Al gran Santiago Apóstol y Patrón de las Españas, etc. Pa-
pel que empieza así: Con 276 conclusiones de dere-
cho natur., etc.: impr. en Santiago, en 1768. jt. Se-
rantes (D. Andr. Nicol.).

Al notable intento de los PP. Generales de la Observancia

y Cármen Descalzo, etc. Papel así int., que empie-
pieza: Habrá cinco ó seis dias que tocando y bailan-
do unas folias

,

etc.

Al que quisiere leer. Amigo lector, Perico me llamo. Papel
que así empieza : impr. en 4.° en 12 fojas, y acaba
en una décima.

Alava et Esquivel (D. Didacus). En su lib. De Conciliis uni-
versalibus: Granatae, 1552. Bórrese en la pág. 20,

desde Nam licet Romanus Pontifex, hasta decis-

sioneni.
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Alabada sea la limpieza. Papel que así empieza
, y acaba-

Pues es más seguro y llano.

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Amen. Pa-
pel que comienza así, y sigue : Nos Mons. Alberto,

presbit. Carden. Y acaba: Y lo firmó el dicho Car-

denal, como parece su firma, etc. Contiene una re-

velación que se dice hecha á San Bernardo por

N. S. Jesucristo por decirse 33 misas en memoria
de los 33 años que vivió en el mundo, etc.

Alamannicarum rerum scriptores aliquot vetusti. Historias

tam saecularis quam eccles. Tomus unus in duas
part. etc.: Franco!., 1606. In quibus sunt 19 aucto-

res. Item ,
Alamannicar. rerum scriptores aliquot

veteres, a quibus Alammaniae, quse est super. Ger-

mania, antiquitates, etc. Tomus alter in duas par-

tes, ex Biblioth. Goldasti. Item, Tomus tert. et ult..

in quo Alammanicar. rerum scriptores recentiores:
Francof., 1606. In quo sunt 7 auctores. Corríjanse
todos como en el Expurgat. de 1747, páginas 77 y
siguientes.

Atareo (Joan.): 1 el. .

Alardus (Guillelm.)/ Germ. th. luth.: 1 el.

Alardus Holsatus (Wilhielm.), Germ. th. luth.: 1 el.

Alba (El), periódico protestante. Proh. por el Obispo de Cá-
diz en 23 de Noviembre de 1855.

Albericus seu Alberius (Claudius), Triuncurian. germ. pili-

los. luth. calv.: 1 el.

Alberti (Leo Baptista). L. Architettura, Monte Regale, 1565.
Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 814.

Alberto (el Grande ó el Magno) y Alberto (el Pequeño). Dos
tomos en 8.° sin lugar de impr.

, licencias ni nom-
bre del autor.

Albertus brandemburgensis. jf. Brandemburgensis, etc.

Albertus seu Alberus (Matthmus): 1 el.

Albertus (D. Michseel), Reg. Borussiae consil. aulic. ac prof.

Medie. Systemajurisprudentise mediese: Haloe, 1736,
8 tom. El 1, 5, 6 y 7 se prohiben. Edicto de 1756.

Albertus (Erasmus), philos. et poeta, germ. luth.: 1 el.

Albertus (Salomón), philos. medie, luth.: 1 el.—Pero se per-
miten con la nota auct. dam/n. op. permis. ,las obras
siguientes: Orationes qnatuor mediese: Witemb.
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1590. Scorbuti Hist. ,
1594. Oratio de surditate et

muditate. Et qiuest. Quid in sue et in homine sit

commercii: Norimb. 1591.
Albinius (Petras Coustant.) y. Leigh. (Eduard.)

Álbinus (Vitus), th. luth.: 1 el.

Albirius (Antón.): 1 el.

Albizzi (Masso de gli), Florent. Su tratado delle Appelíazio-

ni nelle materie ecclesiastiehe, per il capo di abuso;

tradotto dal tráncese: in Leone, 1624.

Albresch (G-eorg.), genn. luth.: 1 el.

Aibumasar Arabs , alias Japhar.: i el, Pero su lib. físico

médico De mutatione aeris, se permite con la nota
auct. damn. op. perm.

Alcahueta de Madrid (La). Proh. por el Obispo de Tuy en 7

de Noviembre de 1856.

Alcalá (Fr. Marcos de), relig. descaíz. deSanFranc.—Chro-
nicas de la provincia de San José de Descalzos de San
Francisco: en Madrid, por Man. Fernandez. Corrí-

janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 856.

Alcalde de Mayrena : entremés así titulado. Edicto 12 dé
Noviembre de 1796. *

Álcseus, seu Alieus, seu Halieus (Antón.), halvet. lutli.

zuingl.: 1 el.

Aieiiemia dialogi dúo (De): alter Lugduni, 1545: alíer Bacsii.,

1572. Item, De jure artis alchema©: Basil., 1576.

Alchemiae, quam vocant, artisque metallicse doctrina. Dos
tom. en que hay 21 tratados dé diversos autores.

Alchoranus franciscanorum.

Alciatus (Joan. Paul.): 1 el.

Alciatus (Andreas). Ejus emblemata, ex quacumq. edit,,

etiam vulgari, vel cum ómnibus ejus operibus. Item,

Lib. de forma romam imperii. Corríjanse como en
el Expurgat. de 1747, pág. 46.

t

Alcorán des cordeliers (P), tanten latín que en francois. Nou-
velle edit. ornée de figures dessinées par B. Picart.

Dos tom. en Amsterdam, 1734. Edicto de 1747, en

que igualmente se prohíben todos los libros que sa-

lieren de este A. hereje y de Conrado Alvero, A.

ya condenado.

Aleuinus, seu poíius Calvinus. Ejus commentarii in Libros

de Trinitate.
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Aícnni importanti luoghi, tradotti fuor de l’epistole latine de
M. Francesco Peírarcha, etc., con 3 sonnetti suoi et

18 stance de el Berna, avaníi il 20 canto, etc.

Aidenacius (Gaspar)
,
jurisc. : 1 el.

Alectorius (Ludovic. ), scripsit Joan. Calv. hgeresiar. Vi-
tam.: 1 el.

Alegac. de derecho sobre la potestad y jurisdicción espiri-

tual, por la S. y G. M. del Rey N. S., administra-
dor perpetuo de la Relig. de N. Sra. de Montesa, y
del prior de Montesa. Impr. en 123 fol. y 566números
Empieza: Ha comenzado esta alegac. la que en amos
pasados, etc. Y acaba: En Valencia á 20 de Di-
ciembre de 1657. Con 8 firmas. La última dice: El
Br. Fray Monsserrat Gruyllas.

Alegre de Casanate (Fr. Marc. Antón.) Su lib. Paradysus
carmelitici decoris, Lugd. 1639. Corríjase como en
el Expurga!. de 174/, pág. 849.

Aleim Schmidí (Joan.) Rosíochiens. jurisc.: 1 el.

Alembert (M. d’). j. Mélanges de litíéraíure, d’histoire et
de philosophie.

Alentinus (Theophil). Epístola, qua ex doctrina allatain re-
centi libro, cui titulus est de moralibus critic/e re-
gulis.

Alesius seu Alexius (Alexand.), th. luth. Scotus: 1 el.

Alesius, seu Ales (Joan.), th. luth.: 1 cL
Aleutherus Lesius (Thobias), germ. poeta luth.: 1 el.

Alexander VI. Papel que empieza así: contiene una glosa en
latín y otra en español de la salutac. angélica. Edic-
to de 1/61.

Alexander (Alexius), Lipsen. luth.: 1 el.

Alexander (NataMs). Ejus opera selecta in historige eccle-
siast. capita et in íoca ejusdem insignia dissértation.
historien, etc. , á I usque ad XVI saeculum inclus.
Item, ejus Summa S. Thomse vindicata. Dissertaíio-
num ecclesiasticar. trias. Disseríatio polémica de
confessione sacramentali. Contra Launojanas circa
simoniam observationes. Teniendo estas obras las
notas y advertencias de Constantino Roncaglia, es-
tán permitidas.

Alíeldianus (Gonrad. Andr.), th. : 1 el.

Alfieri da Asti (Vittorio). Trajedie: 5 vol. en 8.°, imp. en Mi-

o
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lan, año 1802. en casa de los libreros Piróla y Mas-
fero. gggv

— Otros tres tom. del mismo A. de la misma impr.

y ano
,

titulados : Opere varié philosophico poli-
tiche in prosa é in versi. Edicto 25 de Agosto
de 1805.

Algernon Sidney. Discours sur le gouvernemení, traduits de
Panglais, par P. A. Samson. 4 tom. Edicto de
19 de Diciembre de 1767.

Alhinssar (Eusebius): 1 ci.

Aligheri (Dante). La sua comedia con expositioni de Cliris-

tophoro Landino et d’Alessandro Yelutello: in Ye-
necia, 1596; y la misma comedia sin la esposicion.
Corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pág. 355.

Alien (D. Tomás). El camino del espíritu en traer almas á
Cristo, espuesto en 10 sermones, en inglés: Lon-
dres, 1676.

Alliances du Roy avec le ture et autres. Par le Guay. Pa-
rís 1626.

Alma condenada de Trajano (El). Introducción. Papel en 32
páginas. Prosigue con unos versos latinos, y acaba
con una letanía que parece es respuesta al papel
Gereferido.

Alma (Eilardus), poeta calv.: 1 el. Se permite con la nota
auct. damn. op. permis. Ejus Bellum giganteum:
nevae, 1587.

Almanach d’Aristide ou du vertueux républicain pour -Pan
troisiéme de la république par la C. Burlard, de la

section de Brutus: lib. impr. en París en 16.° Edicto
de 2 de Diciembre de 1797.

Almanach nouveau de Pan passé: obra imp. en Ginebra en
2 tom. en 18.° Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Almanach véritable pour Pannée 1733.

Eenen Geesttelijcken Almanach ost Laetbrief.

Almanakes (Tres). Eli. 0
intit. Almanack universal sobre el

año de 1687, comp. por el insig. abogado Tomás de
S. Augustino, etc. Y prosigue: A que añade un bre-
ve tratado de la lira septicorde, etc.

,
dirigido á don

Miguel de Yergara, traducido por D. Pedro Gonzá-
lez, etc., en Madr. por Juan García. El 2.° Alma-
nack univers. sobre el año de 1687, compuesto por
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el gran cazador de los astros del celeste bosque, etc.

Sácale áluz Lucas Antón, de Bedmar, etc., impres.

del reino. El 3.° Almanak univ. sobre el ano de

1687, coinp. por el gran Piscatore de Sarrabal, etc.,

impr. en Madr. por Juan García, 1687.

-Umanak y calendario manual francés, con su correspon-

dencia al español, para los que se dedican al comer-

cio de Francia : impr. en Cádiz, en la imprenta de

D. José Niel. Edicto de 2 de Diciembre de 179/. (*)

Almanaque democrático para el año bisiesto de 1864, por

varios socios del Ateneo Catatan. Proh. por el Obis-

po de Tarazona en 30 de Enero de 1864, por el de

Lugo en 5 de Octubre de 1864, y por el de Vich en 9

de Febrero de 1864.

Almanaque democrático para el año de 1865. Proh. por el

Obispo de Vich en 9 de Marzo de 1865.

Almeida (D. Gregorio de). Restauración de Portugal prodi-

giosa. En Lisboa, 1643.

Almoguera (D. Fr. Juan de). Instrucción de sacerdotes con

aplicación individua á curas y eclesiásticos de las

Indias, para donde se escribe. Madrid, por Julián

Paredes.

A los afligidos. Folleto. Proh. por el Obispo de Tuy en / de

Julio de 1856 ypor el Gobernador, Sede vacante, de

Guadix y Baza en 14 de Agosto de 1856.

Alovsius Paschalis (Joan.), jurisc.: 1 el.

Alphabetum christianum.

Alstedius (Joan. Henric.), germ. lutñ.: 1 el. Se permiten con
expurgac. las obras siguientes : Encyclopedia uni-

versa, in 4 tom.: Lugd., 1649. Systema mnemoni-
cum dúplex: Francof. ,

1610. Cursos philosophici

encyclopedia, lib.27, etc., 3 tom.: Hebor., 1620. Cla-

vis artis lullianse et verse logices, 2 tom.: Argent.,

1688. jf. el Expurgat. de 1747, páginas 652 y si-

guientes.

Altameri, seu Altameras, seu Althamerus (Andr.) Brent.

theol., luth.: 1 el.—Pero su Sylva biblicorum nomi-
num , qua propria voeabula quorum in sacris Bibliis

fit mentio, explicantur, corríjase como en el Ex-
purgat. de 1747, pág. 13.

Altamirano (Baltasar), jurisc. Su tratado De Yisitatione epis-
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copali. 1581. Corríjase como en el Expurga!, de 1747,
pág. 99.

Altkireherus (Eusebius), germ. poeta: 1 el.

Althusius (Theodor.): August. confess.: 1 el.

Altofernes (Christophor.), germ. haeret.: 1 col.

Altorphianse señolee disputaíio theologica de definitione
Evangelii: Aítorphii

,
1589.

Alvarado (Antón.). Apología de la Teología cristiana
como se profesa por los tembladores, escrita en la-
tín é inglés por Roberto Barclay. Proh. en cual-
quier lengua. Edicto de 1764. y. Robert Barclay.

Alvarado (Fr. Antón, de): Arte de bien morir, y guia" del
camino de la muerte, en Irache, 1615. Corríjase
como en el Expurgat. de 1747, pág. 69.

Alvarado (D. Félix Antón, de), que se dice natural de Sevi-
lla y presbítero de la iglesia anglicana, capellán de
los mercaderes ingleses de estos reinos. Su libro
Diálogos ingleses y españoles, con un método fácil
para aprender una v otra lengua, impr. en Lon-
dres en 1 719. Item J. Liturgia.

Alvarez Guerra (D. Juan). J. Proyecto para esíinguir la
Deuda pública.

Alvarez de Toledo (Alonso) : La translación que hizo en vul-
gar del libro de Job, que anda con la translación de
los Morales de San Gregorio, del mismo autor, im-
presa en Sevilla en 1527.

Alvarez (Fr. Antón.): Sylva espiritual de varias considera-
ciones. Corríjase como en el Eximirgal, de 1747,
pág. 69.

Alvarez (D. Jacinto). Papel en cuatro pliegos que emnieza:
Parecer de un pasante efe. la Universidad de Va-
lencia; y está firmado al fin así: Lie. D. Jacinto
Alvarez.

Alvarez de la Fuente (Fr. Joseph), del Orden de San Fran-
cisco. Succesion pontificia

,
impr. en Madrid, 1729.

Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 781.

Alvarez de Colmenar (Juan). Sus 4 tomos en 2 volúmenes, en
lengua francesa, intit. Anuales d’Espa.gne et de
Portugal avec la description de ces deúx royau-
mes. A Amsterd., 1741.

Alvero (Conrado). T . B. Picart.
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Amada (D. José Félix de). Discurso apologético á lo nueva-
mente añadido á los estatutos de la sagrada religión
cartujana.

Amadeis (Amadeo de) : Motivos que justifican los Concorda-
tos del Sumo Pontífice Benedicto XIII: en 8.°. impr.,
según se dice, en Turin en 1736. Se manda que den-
tro de tres dias se haya de entregar con pena de
excomunión ipso fado, etc., y que en dichos tres
dias nadie lo pueda leer, aunque tenga licencia de
leer libros prohibidos.

Amama Sixtinus. E Epístola dedicatoria commentarli
drusiani in Prophetas minores. Et ibid. Epist.
prodroma ad Marinum Marsennum theol. parisien-
sem. S- in Joann. Drusio in Prophetas minores.

Amant (17) despourvu de son esprit.

Amante de la libertad civil, periódico de Madrid. Mandado
recoger por decreto de22 de Julw de 1815.

Amat (Illmo. Sr. D. Félix). J .- Historia eclesiástica del.

Amaya Lanzarote (D. Gaspar de). Escuadra Mariana. Corrí-
jase como en el Expurga! de 1747, pág. 498.

A mayor gloria de Dios. Papel impr. en 27 páginas anón.,
que así empieza, y acaba : Para volar con su cara
descubierta por el rnlindo.

Amhachus (Jan.). Een vriendehjckef samensprekinghe, van
al die vernsem'pste puncten der religionis belan-
ghede.

Arnelot de la Houssaye (Nicolás Abraham). Examen du
Prince de Machiavel avec des notes historiques et
politiques et un préíace; 1 tomo: Lond., 1741.
Edicto de 16 de Enero de 1756.

Amelungius (Petr.), germ. medie, chimic. luth.: 1 el.

Amerpachius, seu Amerbachius (Yitus). Antiparadoxa.
Lugd., 1539, et Basil. 1551.—Commentaria in Py-
thagorse Phocilidispoemata: Argén!, 1539.—Historia
de sacerdotio Christi: Basil., 1554. Versio in carac-
theres Ecclesiae catholicae cum suis annotationibus.

Americse Historia, novem partibus, diversis titulis et edi-
íionibus distincta: Franco!. Corríjase como en el
Expurga! de 1 747, páginas SO y sig.

Ameíius (Guiiieim.), ang! calva 1 c!
Ameyugo (Fr. Francisco de). Nueva maravilla de la gracia.
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descubierta en la vida de la venerable M. Sor Juana-

de Jesús María: Madrid, 1677. De cualquiera impr.

Amica et humilis et devota admonitio.

Amici Hvberni ad amicam Hybernam correctio_ fraterna.

Amigo de las mujeres (El). Un tomo en 8.° Edicto de 11 de

Febrero de 1804. (*) * 7 , 7

Amigo de los frailes. Mandado recoger por decreto de

de Julio de 1815.

\migo del pueblo
:
periódico de Mudrid. jSIcLTidttdo tccoqso

por decreto de 22 de Julio de 181o.

Animo de las leyes: periódico de Madrid. Mandado recogeo
S

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Amingus (Henric), germ. hseret

1

el.

Amiraldus, seu Amyrald. (Capellus), th. cah .. 1 c .

Ammanus (Jodocus). Ejus opus mscript. Cien totius Roma-

nse Ecclesise, etc. Corríjase como en el Expurga!, de-

1747, pág. 776.

Ammanus (Ludov.). f. Modus (Francisco )

Ammianus (Joan. Jacob), zumgl. : 1 el. Pero se permite

con la nota auct. damn. op. permis., ejus Libellus

phrasium.

Amoenitates litterarise, quibus vanse observationes, scripta

item qusedam anecdocta, et rariora opuscula exhi-

bentur : 14 tomos, en Francof. y Leipsic en 1730.

Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Amor del tiempo. Papel ms. compuesto de seis sonetos.

Edicto de 20 de Marzo de 1779.

ymor poenitens, sive de recto clavium usu : auct. Joan, de

Neer-Cassel, Episc. castoriensi.

Amours de Zoroas et Pancharis (Les), poeme héroique et di-

dactique, ou veillées d’un homme de loisir : ouvrage

traduit du latin par un amateur de Fantiquité:

3 tom. en 8.°, impr. en Paris en 1802. Edicto de

25 de A gosto de 1805.

Amours de Rosa d’Amblianville (Les), y

.

Massillan.

Amours d'Emire et Calixto (Les), oula fatale succession, tra-

duit de 1‘anglois de Mr. Séalli
,
par C. H. Ni. Reí. L.

M N. : 1 tom. en 8.°, impr. en Londres en 1778.

Edicto de 25 de Agosto de 1805. &7A

Aanours de Henri IV (Les), roi de France, impr. en Amster-Amours ae ne^
ño^ deQ de Marzo de 1792 .^
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Amphitriso de nadie. Papel ms. en nueve hojas, que empie-

za: Relación de Nuestra Señora de la Poza, hecha
por un devoto sugeto. Y más abajo dice: Habrá no

muchos años que apareció Nuestra Señora, en una
poza. Y acaba: Por Amphitriso de nadie, en nin-

gunaparte.
Amplitudo abbatis Ursini.

Amusemens des beaux-esprits.

Amusemens du beau-sexe, ou Nouvelles bistoriques et aven-

tures galantes, tragiques et comiques: 5tom. en El

Haya en 1740. Edicto de 1756.

Amusemens d'un phiiosopbe solitaire, ou choix danecdo-
tes, de dits et de faits : obra en 3 tom. en 12.°, en
Bovillon, año de 1782. Edicto de 18 de Marzo
de 1801. ©yp*

Amusement philosophique sur le langage des bétes : 1 tom.,

en París, 1739. Edicto de 16 de Enero de 1756.

l’An deux mille quatre-cent quaraníe. Réve s’ii en fut ja-

máis: 1 tom., anón. A Londres, 1776. Y solo se

puede retener en la biblioteca real de esta cor-

te, etc. Edicto de 6 de Marzo de 1778.

Anagrammata et chroanagramrnaía regia, etc., Loncli-

ni, 1613.

Angel (El), lego y pastor, San Pascual Baylon
;
comedia de

D. Antonio Pablo Fernandez, por blasfema, impía,
sacrilega, injuriosa á los Santos, por torpe y opues-
ta á la razón, á la virtud y reglas de honestidad
cristiana. Pecreto de 20 de Setiembre de 1806.

Analisi delle apologie di S. Giustino martire, con alcune re-

flessioni : un folleto en 8.°, impr. en Brescia en 1780.
Edicto de 18 de Marzo de 1801. @VA>

Analyse de Bayle. (Varios tomos se atribuyen al abate Mar-
sy, y seis.á M. Robinet.) Edicto de 1766.

Analyse des proverbes et de i’Ecclésiaste, par le P. Quesnel.
Analyse des epitres de S. Paul, et des epitres canoni-

ques, etc., 1691, par le P. Mauduit, de l'Oratoire.

Analyse du livre de S. August. de la correction et de la gra-
ce, par M. Arnaud le docteur.

Analyse raisonné de l’origine de tous les cuites. V. Dupuis.
Analytica collatio septem syllogismorum, etc. Giessse, 1607.
Annato (Pablo ). Su tomo 4.°, impr. en Venecia por Baleonio
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en 1707, se prohíbe
:
pero no el mismo lio. reimpr.

en 1725 por el Baleonio
,
por estar enmendada esta

impr.
Anatomía Eudope, in folio ms.
Anatomía de la de la Messa.
Anatome arminianismi, sen Enucleatio controversias

,
qum

m Belgio agitantnr super doctrina de Providen-
tia, etc.

Anaíomie de la sentence de M. PArehévéque de Malines
contr-e le P. Quesnel, oii Ton en découvre les injus-
tices et les nulliíés fondées sur les calomnies, etc.,

par le P. Quesnel, 1705.
Andosilla (D. Didacus Francisc. ab.j Su libro ms. Tuba ju-

dicii Dei, Aug. Dno. N. Philip. 4. Memoriale pro
Deiparse Marías Coneepíione ex sac. liííeris coiitex-
tum. Triumphus Christi. Item, su lib. : Centella del
cielo, impr.

, y otros 3 ms., el l.° intit. : Tesoro de
la Purísima Concepción de la Virgen: el 2.° Trom-
peta dei juicio de Dios : el 3.° en verso : Sabiduría
de Dios.

Andreas Capellanus, etc. jt. Capellanus (Andr.)
Andreas (Joseph). Decor Carmeli seu inglyíi Ordinis carmeii-

tani prmrogativse: Csesaraug., 1689.
Andreas (Pet). Canonlieurus.—Ejus in septem aphorism.

ijippocraíis: Antuerp., 1618. Corríjase como en el

Éxpurgat. de 1747, pág. 922.

Andreas (Philip.), haeret. 1 el.

Andreas (Thobias), th. caiv.-zuingl. 1 el.

Andreas (Samuel), calv. 1 el.

Ansei Senecse (Lucii). Opera cumnotis Joan. Fred. Groiiarii:

Amstelod., 1 el.

Anecdotes, ou Mémoires sécrets sur la Const. IJnigeniíus,

par un anón.
Anecdotes sur Tétat présent de la rélig. dans la Chine, par

un anón.
,
en 5 ó 6 yol.

Anecdotes jésuitiques, ou le Philotanus moderne, 3 torn-

en El Haya, en 1740. Edicto de 1756.

Anecdoti interesanti cli storia é di critica sulla memoria caí-

tolica: un tom. en 8.°, impr. año de 1787, sin nom-
bre de A. ni lugar de impr. Edicto de 18 de Mar-

zo de 1801-9^
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Anetius,

Angeles

Angeles

sen Hmaiius (Jacob.), germ. ib. luíh.: í el.

(Fr. Juan de los), del Ord. de San Francisco. Ejer-

cicios santos y muy importantes para el provecho

de las almas. En Granada, 1735. Quítese toda la se-

mana angélica de los siete príncipes del cielo, que
emp. íol/284, hasta 296. Item, a su tratado espiri-

tual se ha añadido otro de A. incierto; int. : El ma-
yor y más eficaz incentivo del 'alma. Este último se

prohíbe.

v A rriiia (Sor Martina de los), religiosa domm. en

la villa de Ben avente. Se -prohíben sus retratos con

aureolas, y el Padre eterno sobre su cabeza: en

otras. Cristo y María Santísima á sus lados, llenán-

dola de resplandores. Se mandan recoger también

todas las cruces, cuentas, piedras y tierra de su

sepulcro que se divulgaron como reliquias.

Angelo Espin (Laurencio). Yespasiano no consultó ídolo en
el Carmelo. Libro impreso en Zaragoza, 1667.

San Angelo (Fr. Joan, á), carmelita. J . Martin, á Concep-
tione.

S. Angelo (Consalvus Durantus á). Noíge et iilustrat. in

S. Brigiíee Eevelationes. Corríjase como en el Ex-
purga!. de 1747, pág. 244.

Angelo Gabrielio. Y. Racoita.

Angelus Politianus (Joan.), jurisc. 1 el.

Angelus (Joan.), Politianus th. calv.: 1 el. alius á jurisc.

Angelus Werdenhagen (Joan.), inris. : 1 el.

Anglesoia (Gregor. de). Pronosticación general del año 1666.

En Valencia: 1666.

Anglo de Canfeld (Benedicto). Regia de perfección: se pro-
híbe en lengua vulgar, en especial en castellano.'

Zaragoza, 1629.

Anglas Buliingamus (Joan.). J. Bullingamus (Anglus).
Anglus de Canfeld. y. Benedicto de Canfeld.
Anglus (Yonelius sen Ivellus): 1 el.

Anglus (Manson): 1 el.

Anglus Merlinus (Ambrós.). Y. Merlinus (Amhros.).
Anglus, sen Anglicüs (PiOhert.): l cl.

Angola. Histoire iüdienne,3tom., impr. en 1746, y reimp. en
1763, ó de otra imp. Edicto de 1766.

Angola. Histoire indienne, ouvrage sans vraisemblance sui-
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vi d'Acajou et Zirphile: 2 tom. 12.; sin nombre de
A., impr. en Londres en 1781. Edicto de 25 de
A gosto de 1805. 2PJ?*

Anhorn (Bartholom.), calv. : 1 el.

Anima Christi. En la oración así intitulada bórrese la rúbri-

ca de las indulgencias que se dice estar concedidas
á los que la rezaren, en cualquiera parte donde se

halle, por ser apócrifa. Decreto de 22 de Febrero
de 1806.

Animadversiones ad quintam controversiam christianse fidei

de membris Ecclesiae militantis, quam Bellarmin.

scripsit, etc. Heidelb., 1600.

Animadversiones in nseniam funebrem Martini Steayert,

doct. lovan.

Anisaeus (Heiningus), Alberstad.: 1 el.

Annales complectentes historiam de origine, propagatione
et migrationibus gentis, etc.

Annales regum francor. Pipini, Caroli Magni et Ludovici, etc.

A. Benedictino incerto: Colon., 1562. Corríjanse co-

mo en el Expurgat. de 1747, pág. 84.

Année efirétienne
,
ou les Messes des dimanches

,
íéries

et tetes de toute Eanée, par M. Nicol le Tour-
neux.

Anónimo (El) que escribe para todos en mal moral y peor cas-

tellano, derribando antiguas Gacetas. Papel así int.

Acaba con una firma que dice: El anónimo.
Anonymus, De repugnantia doctrinae christianae. y

.

en la i?.

Annotationes in acta Concilii Tridentini

.

Annotationes in abbat. urspergensem.

Añastro (Gaspar de). >
v

. República de Juan Bodino, en la R.,

pág. 976 del Expurgat. de 1747.

Año cristiano en castellano. Su autor el P. J. Croisset. Ma-
drid, 1771. Dia 25 de Marzo. § Sí carísimos II., línea

10, dice: de personas, diga de persona. Edicto de

17 de Marzo de 1776.—Item, en la imp. de Madrid de

1778. Dia 25 de Octubre, § No cabe, lín. 12, después,

de religión, añade como el paganismo', y en lugar

de santificaba, pon autorizaba. Edicto de 3 de Junio

de 1781.—La impr. de Madrid de 1785, la de Pamplona
de 1783, la de Barcelona y las posteriores á estas, es-

tán enmendadas.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 75

Annotation et scholia in abbatem ursperg. et ejus Histór.

per queradam studiosum. _
\nselmi Cantuariens (S.). Opera. París, 1549, Coion., 15/3,

1533. seu ex alia, edit. ad margin. libri De Passione

Domini, qui incipit B. Anselmus scribe: Hic dialo-

ffiis non est B. Anselmi, ut qui multa falsa conti-

neat; quare caute est legendus. Idem adhibendum

ad margin. libri De imagine mundi, qui incip., Ad
instructionem. etc.

Anselmus Bvd (Valer.), medie, hist.luth.: 1 el.—Pero su obra

Cathalogus annorumet principum, etc., Bernse, 1540-

se permite corregida como en el Expurgat. de 174/,

pág. 1058.

Anti-Becanus.
Antfanck der Cristelijcker Kinderleere.

Anticrisis Bernardina.

Anti-C'nristus romanus: quacumque lingua.

Anti-conclusiones basilianas, en 6 pág.: anón.

Antidote contre les erreurs du temps, par un doct. de la fa-

culté de Théol. de Douay.
Antídoto para solicitantes: sin A. ni lugar de impr. Edicto de

l.° de Febrero de 1793.

Anti-Lucindo: folleto impreso en Valencia. Mandado recoger.

Decreto de 22 de Julio de 1815.

Antimoine (M. Jean d’); obra titulada Essai sur Phistoire na-

turelle de queiques espéces de moines, décrits álama
niére de Linnée. Edicto de 7 de Marzo de 1 /90.

Antiparseus, hoc est, Refutatio yenenati scripti, etc.: Fran-

cof., 1594.

Antipelargesis Ibero. Papel así int.: Rupelaae, 1642.

Antipelargesis Ibero. Empieza: Por cierto aviso. Acaba An-
te diem clauso co rnponet vesper Olimpo. Papel im-
preso en 4 folios.

Antífona de Nuestra Señora contra la peste: Empieza: La Es-

trella del cielo. Y la historia en que se dice cómo fue

hallada.

Antiquitate ecclesise británicos (De), et de privilegiis ecclesias

cantuariens, Hannov. : 1585.

Antithesis de prseclaris Christi, et indignis Papae facinorib.:

Basil., 1567.
Antithesis ubiquitatis etc.: Seruestes, 1591.
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Antithéses opposées aux Ineses soutenues dans FUniversité
de Louvain, 1684 ó cerca.

Antoine (Mathieu), calv.: 1 el.

Antonius (Alcseus), 1 el.

Antonius (Godefridus sen Go.íhofredus), jurisc. germ. luthe-
mnus: 1 el.

Antorcha refulgente que alumbra á los mortales en el cami-
no de la gloria: libríto impreso en Valencia, anón,

y sin licencias.

Antorcha con cuyos rayos; romance que empieza así, y aca-
ba: Perdón de fcdtas groseras, primera y segunda

• parte. Finge los amores de D. Alonso de Manresa y
doña Isabel Romero, etc. Edicto de 1755.

Anunciación (Fr. Antón, de la), carm. dése.—Su lib. Quodli-
beta mysíica: en Madrid, 1712. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 69.

Anunciación (Fr. Antón de la). Comunión cuotidiana: impr.
en Cádiz, 1669. Pero su lib. intit. Manual de Padres
espirituales

, en Alcalá, 1679. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 69.

Anunciación (Fr. Antón, rie la), carm. dése.—Un cuaderno
(impr. ó ms.) con diez y nueve preguntas y respues-
tas. Empieza: llámeme preguntado diversas cosas,

y acaba: á 13 d,e Agosto de 1676. Y firma: Fr. An-
tonio de la Anunciación.

Anunciación (Fr. Juan de la). Su lib. La inocencia vindica-
da, puesto en el Expurgat. de 1747, pág. 783,

con el papel que dio motivo á él, se declaró en edic-

to de. 1771 ser equivocación, y que podía correr li-

bremente; pero no se levantó la prohibición de papel
que dio motivo al dicho lib.

Añorbe y CorregelíD. Tomás). J. Princesa, ramera ymár-
tir, etc.

Apelación riel tribunal de la divina justicia al de la divina
misericordia: papel en 15 páginas, y en la 14 con el

título Ejercicio devoto y útilísimo hay una relación

falsa con diferentes promesas apócrifas, anón.

Apéndice al dictámen de Ruíz Padrón sobre abolición de la

Inquisición: folleto en 4.°, impreso en Cádiz, año de
1813. Decreto de 22 deJulio de 1815. tKgm

Aperen de Fétat des moeurs et des opinions dans la républi-
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que írancaise vers la fin du xvrir siécle. oar Kéle-
ne Marie Viliiams, traduit de l’anglais par madame
Grandchamp, 2 tom. en 8.°, París, 1801. por conte-
ner proposiciones heréticas, impías, escandalosas
subversivas de la tranquilidad de los pueblos, inju-
riosas á la Religión y á personas del más alto ca-
rácter, y estar comprendido, en e! edicto de 13 de
Diciembre de 1789. Decreto de 22 de Febrero de
1806.

Apéndice al juicio crítico del hombre y de la sociedad en
general, escrito por D. J. A.: Ferro!, 1857. Froh
loor el Obispo de Mondoñedo.

Aphthonius, sophista, Progimnasmata. JC. en Reinando Lo
richio.

Apianas (Philip.), germ. cosmogr. luth.: 1 el.

Apocalypse de Saint Jean, avee exposition extraiíée, etc.
Apocalypse du Chickoyhikoy, chef des iroquois sauvages

du Nord de PAmérique. Pap. impr. en Filadelfia
en 1777. SVL- Edicto de 20 de Junio de 1779.

Apocalypsis nova, sive divinas revelation, in quibus ea quse
adhucin cor non ascenderunt, íracíaníur. Qp. valde
mirabile... transcript. eims. exemplari Emm. D.
Cardinaüs de Borja, cum auctor. Amádei Vita, de-
cerpta ex chronica episcopi Portuens. Addiíus de-
nuo índex raptuum, sermonum, etc. Panel ms la-
tino. Edicto de 1771.

Apolo vindicado (El). Romance contra la descriocion poéu-
prosáica, impr. en el colegio déla Asunción de Cór-
doba. Edicto de 15 de Julio de 1747—Inda también
impr. con otro escrito intit. : Carcajadas
ticas, etc., ambos prohibidos en edicto de 6 de hi-m o de 1750.

Apologeticum pro veteri ac germana linguas "Tíecm pro-
nuntiatione, quodaecedere solet libelio de vera nro-
nuntiatione graecae et latinee linguae commentarii
Excudeb. Henric. Steph. Corríjase como en eV T?x-

,

purgat. de 1747, pág. 85.
Apología general de una cruda invectiva. Papel imnr. con

dicho tit. Empieza: Muy señor mió: Si la multitud
y a-mba.^ Con licencia, en Granada, enla imorenta
ae Sant-Iago, etc. Edicto de 15 de Julio de 1747.
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4

Apología del gobierno de la esperanza y el tiempo. Libro

así intit., impr. en Leyda en 1679.
, .

Apología en defensa de la doctrina del Rdo. P. Fr. Geróni-

mo de Savonarola.

Apología por la Iglesia de Zaragoza en el pleito de los ra-

cioneros. v n ,

Apología del P. D. Cesáreo Pozzi... escrita, etc. J.D. besa-

reo Pozzi.

Apologías (Tres) ó tratados impresos sm nombre de A

,

lugar ni año. La una cu 24 folios do á folio, intit.

Autoridad y preeminencia del estado eclesiás-

tico; acaba: De quien soy humilde hijo y ministro

indiano. Laus Deo. Y las dos que son respuesta de

la primera, se intitulan: Informe de hecho, y dere-

cho por la imperial ciudad de Toledo. La primera en

19 fol., acaba: Non ad dicentis dignitatem accedere

débet ’oratio. Y la segunda en 11 folios y media

plana, y acaba con las mismas palabras.

\pologiá contra la censura fata da XIV Vescovi de la Tosca-

na ad alcuni libri publicati in Pistoya: impr. en Fi-

renze, en 1789, sin nombre de A. Edicto de 25 de

Agosto de 1805. dPJs*

Apología delle risoluzioni cesaree, ultim. presse sulla ecci.
1 °

disciplina: 1 vol. anón, en 1782. Edicto 7 de Marzo

de 1790. (*)

Apolo°ia anglicana, seu eccles. anglicanse, seu anglorum.

Apología ad acta conyentus 15 theologor. Tolgae habiti.

Apología contra crassissima mendacia cujusdam Ingolsta-

diens. Tubingse, 1595.
.

Apología explicationis causarum cur cum Gregorio de \ a

lentia, híspano Jesuíta, non sit amplias disputan-

dum. Tubingse, 1580 y 1581.

Apología de doctrina Waldensium.

Apolooía formal®, concordise á quibusd. theol. conscripta?.

Apología libri cbristianse concordise, etc. Heidelb. Spies,_ lobo.

Apología seu defensio christianor. qui sunt m Gallia ex

Religione evangel. seu reform., etc., en cualquier

Apología pro clero ecclesise batavorum, per Joan. Palmo

phinum. „ ,

Apología Valeriani Magni, en 8. ,
con 117 pag.
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Apología de la verdadera Teología cristiana de los tembla-
dores. y. Roberto Barclay.

Apologie, ou défense des bous chrétiens contre les ennemis
de PEglise cathol.: Lyon, 1578.

Apologie. ou défense pour les chrétiens de Trance, qui sont
de la Réligion evangél. Lyon, 1563.

Apologie de Tabbé de S. Cyrén, parPabbé de Barcos.
Apologie des cnrés de Paris, contre Tordonance de M. PAr-

chévéque de Reims (depuis Cardin. de Mailly), por-
tant condamnation dñm liv. int. Lettres des cnrés de
Paris, et du diocése, 1717.

Apologie des flamans contre. J. Defensio belgarum.
Apologie des réligieuses de Port-Royal, 1665.
Apologie du Goncile de Trente, et de S. Augustin, por M.

l’abbé de Bourzeis.
Apologie historique des deux censures .de Puniversité de

Douay, par le P. Quesnel, sous le nom. de Géry, ba-
chelier en Theol.

Apologie pour le próbleme ecclésiastique, avec la solution
véritable.

Apologie pour les lettres provinciales, etc., par le P. Mathieu
Petit-Didier, bénédictin.

Apologie pour les SS. PP. de PEglise. defenseurs de la gra-
ce de J. C.: A Paris, 1651, par M. Arnaud.

Apologie de la Réligion chrétienne et catholique contre les
blasphémes et les calomnies de ses ennemis, un tom.
en 8.° impr. en Paris, año cuarto de la rep. france-
sa. Edicto de 11 de Febrero de 1804.

Apostolor. nationis gallicanse cumconstitntione sacri Concil.
Basileens. Lib.

Apothéose dubeau-sexe (L
J

): Lond., 1712.
Apoyos de la verdad catalana. Papel así intit., que empieza:

Lajustificación real.
Appel á l’impartiale postérité. J. Roland.
Appel de la Bulle Unigénitas par 15 chartreux du couvent

de Paris.
Appel de quatre Evéques.
Appendix augustiniana. y. Joan. Phereponus.
Appercu rapide... d’un gentilhomme sur la qüestion qui agi-

te les esprits francois, etc., au sujet du nombre des
représentants, que le tiers état doit fournir aux Etats
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généraux: papel impr. Edicto de 13 de Diciembre

Ule 1789.
~

*

; ,
.

Approbation de la doctrine de Jansémus par des tneologiens

de quelques Ordres rélig. et par 1’Arcliéveque de

Philippe.
,

Apuleyo (Lucio). Su asno de oro: solo en lengua vuigar.

Anuntamiento de las justas quejas con que se nadan jos i a-

dres más celosos de estas casas de N. íh San Cayeta-

no de España, etc.: papel. Edicto de 1755.

branda (Fr. Alonso de). Su papel impr. en un pliego, en V a-

lladolid en 1669, con una imágen de San Amonio ae

Padua en la cabeza.

Aranda (Philip, de) Ejus lib. cui tit. est: Contra pnysicam

Arandis (Josua), germ. hiere!. : 1 cu _ .

'

Aranzel espirit. de la V. O. T. de In. P. San Francisco ae

Asís." y. Fr. Pedro Vent. Mmaya.

Aratron (Joan.), angl. lutli. calv.: 1 ci.
_

Arbiol (Fr. Antonio). Epítome de la virtuosa y evangélica

vida del Bdo. V. P. Fr. Ignacio García: 1 tom. en

Zarag., 1720. Al fol. 304, en unos versos de otro au-

tor, dice: El culto es definición, diga: El adió es de-

claración—Edicto de 1771.

Arbiol (Ptdo. P. Fr. Antonio). En el novenario espiritual déi

insigne mártir levita San Lorenzo, impr. en Zara-

goza en 1765, pág. 10, en el párrafo que empieza.

«Los.devotos de San Lorenzo,» bórrense las pala-

bras siguientes: «librando sus almas de las penas

del purgatorio en el viérnes primero, como lo es-

cribe San Gregorio Turonense;» y en el 31 estas:

«Losviérnes con granvictoria—transportáisenv
ues-

tras palmas—á vuestras devotas almas—del purga-

torio á la gloria.» Edicto de l.° de Febrero de 1793.

Vlbornoz (Bartholomé). Su arte de los contratos.
_

Anadia en Belen (La), comedia famosa- al Nacimiento .del

Hiio de Dios: por contener proposiciones malsonan^

tes mamim aurium. ofensivas, hechos perniciosos a

las buenas costumbres, mutuas maldiciones; por ser

su aro-amento la pintura de una pasión amorosa,

satisfecha por medio de pacto con el demonio, en
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quien, supone facultad de mudar á su arbitrio la vo-
luntad de los hombres, y por comprendida en la re-
gla 6.

a
y 16 del Indice expurgat. Decreto de l.° de

Marzo de 1817.

Arcerius Theodoretus (Joan.) fll.: 1 el.

Arcerius (Sixtus), profes. franker.: 1 el.

Arcerius Theodoretus (Joan.), sen. iris, philol. calv.: 1 el.—
Pero sus Castigationes etNotsein Jamblicum: corrí-
janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 601.

Archandan, seu Archandus, seu Alexandrin. Astrolog.—Su
lib. De veritatibus et preedictionibus astrologúe, et
praecipue nativitatum: París, 1545.

Arcos (Fr. Francisco de los), capuch.—Conversac. instructi-
vas entre el P. Fr. Bertoldo, capuchino, y D. Te-
rencio. Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Arcones (Andr. Lucas de). Su lib. Elucidatio Isaise Prophetge-
Lugd., 1646. Corríjase como en el Expurgat. de 1747'
pág. 46.

Arctander (Henric.): 1 el. £6 /
Arctander (Nicol. Laurent.), seu Laurent. Arctander, Danus

th. luth.: 1 el.

Arcularius (Daniel), germ. th. luth.: 1 el.

Arcularius (Scriban.), calv.: 1 el.

Aretin francais (I/) par un membre de PAcadémie des da-
mes. un tom. en 8. , impr. en Londres, con varias
Lanunas. Proh. por el Obispo de Tudela en 4 deA onl de 1824.

Aretino (Pietro), (*) en todo idioma.
Aretinus (Benedict.) bernens. germ. th. calv. zuingl.: 1 elArgens (Jean. Bapt. Boyer, marquis d

J

). La philosopliie dii
bon-sens, ou réfléxions philosophiques sur Fincer-
titude des connaissances humaines: 2 tom. en El
Haya, en 1740. ©gg?» Edicto de 16 de Enero de 1756
Discours de FEmpereur Julien contre les chrétiens*

^arduls dLArgens: 1 tom. en Berlín,
1768. ©gg?* Edicto de 20 de Junio de 1779. Y J. en
sus artículos las obras siguientes: Lettres’chinoises.
Lettres jmves. Lettres francoises. Mémoires sécrets
de la republique des lettres.

Argens (d
J

) Y- Timée de Loores.
- rgenson (le marquis d"). Considérations sur le gouverne-

6
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enment anclen et présent de la France: 1 tom.

Amst., en 1765. Al fol. 66 bórrese el § que empieza:

Les mdures et les juifs.—Edicto de 17 de Marzo

de 1775.

Argentarius (Philip.), su obra Adhortatio ad Theodosium

Judaeum, que anda en el Lactancio, impr. en lo~l.

Argenterius (Joan.), Pedemond.—Commentarii tres mhr-

tem medicinaiem GaleUi: Monte Regaii, 1566 y loo»;

Paris, 1578: Venet. 1606: Hannov
;
,
1610.. Corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 745.
^

Aro-enti Leis (D. Felipe). Discursos políticos y económicos

sobre el estado actual de España: 1 tom. en Madrid,

1777. Corríjase como en edicto de 3 de Junio de 1781

.

Argoli (Andr.) Yenet, medie.—Su lib. De Diebus criticis, et

de ao'fórum decubitu. Patav., 1639.

Argumenta capitulorum in libris Y et N. Testamenti con-

tentor/Francof., 1605.

Argylophilacis, seu Thessaurarii Epístola.

Arias Montanus (Benedic.), Hispal. sabio y muy cató!., pero

tienen algo que expurgar las obras siguientes:

Commentaria in Isaiam: Antuerp., 1599.—Commen-

tar. in 12. Prophetas minores: Ant„ 1571 et 1583; la

cual edición posterior en algunos lugares está más

corregida..—Elucidationes in 4.° Evangeíia, et in

Acta Apóstol.: Ant. 1575.—Elucidationes in omnia

Sanctorum Apóstol, et in Apocalyp.: Ant., 1588.—

Generationis et reg;enerationis Adam, etc. libri

octo., Ant., 1593.—Y, el Expurgat. de 1747, página

. 103 y sig.

Arias (Joseph): 1 el.
. ,

Aries Papel ms. anón, en verso, que empieza asi , y acaba:

Y hallará que dice el viaje que se pregunta.

Arimathezzensis (Antón.). Se cree ser nombre supuesto:

\ el

Ariminus (Jacob.), seu Arminus: hoiland. th. calv. zuingl..

1 el.

Aríosto (Ludovico). Su Orlando furioso, traducido- en caste-

llano, por D . Gerónimo deUrrea: en Medina del Cam-

po, en 1572.' Corríjase como en el Expurgat. de 1737,

pá’o-, 813. El mismo en italiano: en Venecia , 1543,
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ó de otra semejante impr. Corríjase como en dicho

Expurga!., pág. 817. Su sátira 5.
a
se prohíbe.

Ariste, ou Charmes de l'honnéteté. y. Séguier de Saint-

Brisson.

Armengol (Gerónimo de). Su pronóstico para el año de 1666.

Armonía del Parnás (La) mes numerosa en las Poesías va-

rias del Atlant del cel poetic, lo Doot. Yizent Gar-

cía, rector de Vallfogona, recopiladas y enmenda-
das en... Barcelona: 1 tom., en Barcelona, en 1770.

Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

Arnaud (M. d’). Eufemia, ó el triunfo de la Religión : come-
dia así titulada. Edicto de 12 de Noviembre de

1796. (*)

— Amantes desgraciados (Los), y. Bellosartes,

Arnaud. Rosalía, ó la joven seducida: novela traducida al

castellano por L. P.: folleto impr. en Madrid en
1797. Edicto de 11 de Febrero de 1804.

Arnauld (M. d’), de l’ácadémie de Berlín. CEuvres diver-

ses, 3 tom.: Berlín, 1751. Edicto de 16 de Enero
de 1756.

Arnoldus (Bartolom.), Using, Sectar : 1 el.—Pero su Com-
pendium logiese et physicáe et regula grammati-
ese, etc., se permiten con la nota Auct. doran,
opus. permis.

Arnoldus Brixiensis. jí. Brixiensis.

Arnold (Francisc.), germ. th. luth.: 1 cL
Arnoldus (Henric.j, Delphens: 1 el.

Arnold.' (Jacob.): 1 el.

Arnold. (Joan), jurisc. philol.: 1 el.

Arnold. (Laurent.), Reist. jurisc. P.: 1 el.

Arnold. (Nicol.), germ. hseret.: 1 el.

Arnold. (Philip.), germ. th. luth.: 1 ol.

Arquerius (Joan.), gall. th. zuingl.: 1 el.

Arrepentido en tiempo (El), comedia en prosa en tres actos,

manuscrita, sin nombre de A. Se prohíbe por ser
la misma que lo está ya en edicto de 2 de Marzo
de 1817 bajo el título de Los Libertinos confundi-
dos, y contener los mismos vicios y proposiciones
que esta. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Arrét de la cour du Parlement de Bretagne
,
qui maintient
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la faculté de théol. de Nantes, appellaute de la

Constitution.

Arrestos de amor.

Arréts (Les) et ordonnances de la cour céleste.

Arriaza (D. Juan Bautista). En el tom. l.°delos Ensayos poé-

ticos, impr. enMadriden la Impr. Real, año de 1799.

Bórrese desde la pág. 51 hasta la 84 ,
ambas inclu-

sive. Edicto de 23 de Junio de 1805.

Arrieta (D. Agustiu). Las leyes eclesiásticas
.

sacadas del

Nuevo Testamento, traducidas del italiano al espa-

ñol. Se halla comprendida esta obra en el edicto de

20 de Diciembre de 1767, bajo el título de Les lois

ecclésiastiques tirées des seuls Livres Saints. Edic-

to de 9 de Julio de 1796.®^
Arrison (Jacob.), seu Haryson, seu Harryson ,

scotus
,
phi-

los., luth.: 1 el.

Arrondissement de TArbresle. J. Observations des députés

. du tiers-état de la ville de Lyon-.

Ars dirigendm mentís ad rerum metaphysicar., moral, et

"physicar. cognitionem. Venet. ap.F. Pitt. : 1739, 4

tom. En el tom. 1,°, par. 1.
a
,
trac. 2.°, cap. 2.°, sec. 5.

a
,

fol. 213, eñ la Respuesta al segundo argum., borra

Sed tantum probat
, y pon : Sed tantum intendit

'probare. Tom. 4.°, part. 3.
a
,
sec. 3.

a
,
cap. 5.°, fol. 380,

§ Ex idea sanctitatis

,

borra desde Eegicimus la-

men, hasta el ñn del §. Edicto de 18 de Agosto de

1762’.

Arsfeld (Justus Evardus). Ejus lib. De regia lege.
.

Art d’aimer (T). Nouveau poéme en six chants, par Mi . .,

1 tom. en 8.°: en Londres, 1740, ó de otra impr.

Edicto de 1761.

Art de desoppiler la rate (T), sive de modo C. prudenter, etc.

A Gallipoli de Catabre: 1 tom. Edicto de 13 de Ma-
yo de 1759.

Arte de amar con remedios de amor. Proh. por el Gober-

nador, Sede vacante, de León en 8 deMayo de 1824,

y por el Obispo de Tudela en A de A bril de 1824.

A rt (¿el’) de voir dans lesbeaux arts, traduit de l’italien de

Milicia, suivi des institutions propres á les faire

fleurir en France, par le général Pommereault : 1
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tom. en 8.° París , año sesto de la república. Por

contener proposiciones respectivamente falsas ,
he-

réticas, ateas, blasfemas, sediciosas, revoluciona-

rias é injuriosas á las legítimas potestades. Decreto

de 20 de Setiembre de 1806.@g^

Arte de bien morir: lo compuso Bruno Quinos, A. condena-

do. No otros de doctores católicos.

Arte de confesar, por un religioso de San Benito, ó por uno

de San Gerónimo.

Arte de la belleza (El), seguido de un Apéndice. Consejos al

hombre sobre el arte de fascinar: Puerto-Rico, 1863.

Proh. por el Obispo de Puerto-Rico.

Arte de las putas: poema ms. en 106 pág. así intit. Se divi-

de en 4 cantos: el l.° empieza: Hermosa Vénus, que

al amor presides ; y el 4.° acaba : El dulce Mora-
tin fue mi maestro. Edicto de 20 de Junio
de 1777.

Artemidoro (Antón.). De la esplicacion ó interpretación de

los sueños, en francés (ó en otra lengua vulgar so-

lamente), que anda con otro lib. de August. Nifo de
divinaciones en la misma lengua: en León, 1609.

Arthus, seu Arthusius (Gothar), dantisc. germ. th. luth.

hist.: 1 el. Pero se permiten con nota las obras si-

guientes: Historia chronologica Pannonise, additis

iconib. regum et tabula chronogr. Ungarise: Fran-
cof.—De Nundinis semestribus: Francof.—Pars nona
et decima Indise Orientalis.

Articles reprouvés par la faculté de París contre la doctrine

de Saint-Thomas.
Articulen des Gheloofs (De XII), etc.

Articuli de Coena Domini ministris ecclesiar. proponendi:
Francof., 1576.

Articuli anabaptistar.: Moravise.
Articuli anabaptistar.: Saxonise.
Articuli reprobati á facúltate

.
parisiensi contra doctrinam

S. Thomae.
Articuli novor. Wormantiae evangelistar.
Articuli quadraginta septem plebis: Francof.
Articuli smalcaldienses: Erford, 1609.
Artículos de los periódicos titulados El Clamor Público, La



86 ÍNDICE

Nación y El Tribuno /contrarios á las doctrinas de

la Iglesia católica. Proh.por el Obispo de IJrgel.

Articulas de Trinitate per qusestiones et responsion. solide

per tractatus, etc.: Franco!., Spies, 1589,1590, 1600..

Articulus de libero arbitrio: Francof., Spies., 1598.

Articulus de Ecclesia vera et hujus capite Christo ,
itemque

de Ecclesia romana, etc. Franco!., Spies, 1591.

Artis divinatricis encomia et patrocinia diversor. auctor..

Ínter quos est Philip. Melancthon.

Artomedes (Sebastian), germ. philos.lnth.: 1 el. Sus Poesías.

* J. Deliciarum germanicarum : tom. l.°, y en Au-

reolo, Deliciar. germanicar. En las letras A y D.

Artopseus (Joan. Christoph.), hseret.: 1 el.

Arumseus (Dominio. ),
Fris. jurisc. luth.: 1 el. Pero se permi-

ten con expurgac. las obras sig.: Ad prsecipuas

Pandectarum et Codicis leges ,
disputationes ,

etc.:

Jense , 1606, 1609, et Lips., 1609.—Decissionum et

sententiarum in íacultate et dicasterio provmciah

Jenensi pronunciatarum, lib. prim.: Jenm, 1608.

y. el Expurgát. de!747, pág. 344. Y con nota se

permit.—De Mora comment. methodic.: Jense, 1608.

Decissionum et sententiarum ,
lib. 2: Jense, 1612.

J. el Expurgát. de 1747, pág. 344.

Arx'christiana gravissime oppugnata.: Franco!, 1539.

\ sa maj esté catholique Charles IV, d'Espagne et des

Indes, la felicité de ses peuples
:
papel impr. que

empieza así, y concluye: Leur sagesse aidera, s’il le

faüt, a dhmportantes repliques; sin nombre de A. ni

lugar de impr. Edicto de 11 de Febrero de 1804. (*)

Ascanio (Don), canónigo regul.—Meditazioni et soliloquii.

sopra li mysteri della Passione. Después de las de-

dicatorias quítese la hoja en que se refieren muchas

promesas de Dios á quien meditare la Pasión.

Ascensión (Sor Luisa de la), monja de Santa Clara,en Car

rion. Prohib. todos los papeles mss. é impr. en

pro y en contra de su canonización ,
que califiquen

ó censuren su vida, etc., y en especial un tratado

aue defiende y califica quince proposiciones, y se

intitula: Informe, apología y defensorio por la pe'r-

sona y virtudes de So)* Luisa de la Ascensión. Item
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se mandan recoger todas las cruces, Cristos, lámi-

nas, firmas, reliquias, etc. de dicha Sor Luisa, etc.,

v todos los libros que traten de la vida, etc. de di-

cha Sor Luisa, ó de los privilegios, gracias ó in-

dulgencias concedidas á dichas cruces, etc. J-. el

Expurgat. de 1747, pág. 813.

Ascheberg (Themo ab), Meppelens. hseret.: 1 ck

Asclepius seu Esclep. (Nicol.), barbat. germ. jurisc. et pro-

íess. Marpurg. th. poeta, luth.: 1 el.—-Pero su lib.

Periochae et argumenta libror. viginti Josephi de

Antiquitatibus ét de bello, etc., Colon. 1563, cor-

. ríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 871.

Asfeid (Jacq. Yincent.) (*). Las obras de este autor que no

están puestas en este Expurgat. por sus títulos, se

procurarán examinar para darles el correspondien-

te uso.

Así comenca la general historia del esforcat cavaller Par-

tinobles: obra con este título, impr. en Gerona por

Antonio Oliva, en 8.° mayor. Edicto de 12 de No-
viembre de 1796. (*)

Asidas (Pet.), germ. jurisc.' luth. : 1 el.

Askeuve, seu Scheuve (Andr.) : Lid.

Aspastes, seu Aspatius (Joan. Eranc.), th. calv. : 1 el.

Assemblée nationale
:
papel periódico sin año ni lugar

; y
todos los papeles, tratados y libros que se esparcie-

sen sobre las turbaciones actuales de Francia, y
pudiesen inspirar espíritu de sedición, se mandan
entregar á algún ministro del Santo Oficio. Edicto

de 13 de Diciembre de 1789. (*)

Asselmannus (Joan.), germ. hseret. 1 1 el.

Assertio bonae fidei contra Heriberti jesuitse Strophas.

Assertiones (Contra) jesuíticas de Eccles. Christi. Lib. sic.

iñscript.: Tubingse, 1577.

Assubarbius ,
seu Ashuarbius, seu Ashuvarbius (Joan.),

angl. th. wicleph. : 1 el.

Asta los gatos tienen tos. Y. Hasta los gatos., etc.
,
en la H.

Astenius"(Joan. Henric.), germ. hseret. : 1 el.

Astete(P. Gaspar, jesuíta.) Sú Catecismo, impr. furtivamen-

te bajó el nombre de Alonso Regio, impr. de Valla-

dolid, sin noticia de año. Corríjase esta y las demas
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reimpresiones de este Catecismo, que estuvieren
viciadas, como en el Expurga!.- de 1747, pág. 498.

Asti (Yittorio Alfíeri da). V. Satire di, etc.
Astoc, seu Astoe, seu Astonus (Joan.), angl. wicleph. : 1 el.

Asunción (Fr. José de la), descalzo de San Franc. jt. Abe-
cedario evangélico.

Atajo espiritual para llegar el alma segura y en breve á la
última unión con Dios, en 16 pág. Empieza: Pre-
vención para caminar por este espiritual atajo: di-
vidido en dos asuntos, y cada uno en tres puntos.
El 1.* dice: Práctica cuotidiana de la oración con-
templativa. La última acaba así : Ahora sea con
ayuda ó repugnancia de la parte inferior.

Atayde (D. Víctor Man. de), y. Consejos de la Sabiduría.
Athanasii (S.), Opera. Por cuanto los sectarios viciaron algu-

nas cosas en las obras de este Santo, especialmente
en los índices y notas, señalaremos algunas edicio-
nes, para qué por ellas se puedan corregir otras, si

lo necesitan : tales son la basiliense en 1564, la de
Comelino greco-latina de 1601 , la de París de 1608
por Claudio Chaplet, otra de París de 1572 y otra
de 1608, la de Basilea de 1564 por Frobenio, otra de
París de 1581, otra de Basilea de 1556, por Frobe-
nio. j. para la corree, el Expurgat. de 1747, pág. 52
y sig. Dialogi 5 ejusd. Athan. interprete Theod.
Beza, grsece et latine, Gen. ap. H. Steph. ut ex
hseresiarchae versione, suspecti de errore et impos-
tura esse debent.

Athanasius (Joan.), Velvanus: 1 el.

Atlas historique, ou nouvelle introduction á la géographie,
par M. C.... avec dissertations sur Fhistoire de cha-
qué état par M. Guedeville. Amst., 4712. Prohíben-
se dichas Disertaciones, ingeridas ó separadas.

Atlas mayor, ó Geografía Blaviana. Lib. impr. en Amster.
en 1662. Bórrese en la pág. 334 una estampa de
Nuestro Señor á los pies de una mujer, que repre-
senta la, secta de Mahoma.

Atrevas (Joan. Chrispinus), jurisc. hist. polil. calv, : 1 el.

Pero se permit. con expurgac. las obras sig.—Lexi-
cón grseco-latinum : Genevse, 1539, et Lond.

, 1581:
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Lexicón, sive Dictionarinm grseco-latin. G. Budaei,

Jac. Tusani, etc., 1562. Lexicón, hoc est, Dictionar.

grseco-latin., supra omnes edition, postremo nunc
hoc anno, etc.: Basil., 1577. Lexicón idem, sen Dic-

tionar. grseco-latin. post correction... novissime á
Jac. Cellar., etc., cui adjungitur appendix, etc

Basil., 1584 y 85. J. el Expurgat. de 1747, pág. 626
Pero á las Annotationes et Additiones in 4 Institu-

tionum libros, Genev., 1591 y 1606, solo se les pon-
drá la nota Auct. dam. op. permis.

Atrocianus, seu Altrocían. (Joan.), germ. polil. et poeta.

1 el. Pero se permiten con la nota Auct. dam. op.

permis. sus elegías de Bello rustico in Germania
exorto, año 1525, y sus Annotationes cum prsefa-

tione in libros vEmilii Macri de viribus herbarum,
Basil. Francof. Triburgi et Brisgovse.

Attestation du notaire de l’université de Louvain.
Aventures (Les) d?un jeune homme, pour servir de supplé-

ment á l’histoire de l’amour: 2 tom., en Lond., 1765.

Edicto de 28 de Marzo de 1773.

Aventures de Télémaque (Les).JL Télémaque.
Audsenus. jt: Joan Owen.
Augustana confessio.et declaratio articulor., etc. Lips.,1585.

Augustanse coníessionis ecclesiar.
, caussse quare amplexse

sunt, et retinendam ducant suam doctrin.

Augustanse confession, vera historia, etc. Lips. 1585 y 1596.
Augustin (S.) victorieux de Calvin et de Molina, ou Réfut.

du sécret du jansenisme: par l’abbé du Bourzeys.
Augustini (S.) Opera. Como se ha visto que muchas edi-

ciones de las obras de San Agustín hechas por he-
rejes, especialmente las que salieron antes del

año 1576, han sido manchadas con índices
,
notas

marginales ó escolios viciados; ha parecido necesa-
rio señalar las varias y diversas ediciones viciadas,

y poner dos ó tres expurgaciones, que puedan ser-

vir para todas las ediciones, así de las obras como
de los opúsculos del Santo, especialmente las impr.
desde el año de 1502 hasta el 1614. jí. el Expurgat.
de 1747, pág, 54 hasta la 61. Las ediciones hechas
por los PP. Benedictinos de la congregación de San
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Mauro están muy correctas, y lo mismo las que se
han hecho en Venecia con arreglo á ellas. Item el

tom. 10 de la edic. de París de 1531, por G. Cheva-
lloni tiene que expurg. Edicto de 21 de Enero
de 1787. -

Augustini (S.) Opera, París, 1531, ap. Chevalloni. En el

tom. 10, serm. 27 de Tempore, y 23 de Nativítate,

que emp. LaudemBomini loquetur, col. 2.
a
bajo de

la nota margin. del cap. 10 de S. Juan, dice: «Nam
nisi Yerbum in carnem, hoc est, Deus in hominem
mutatus eo'nverteretur, non*esset verum: Pater ma-
jor me est; quia homine major est Deus. Illud au-

tem falsum esset: Ego et Pater unum sumus, sed

unum fuimus; quia non sunt unum Deus et homo.»
Corríjase dicha cláusula en cuantas ediciones esté,

y póngase como en la de los PP. de San Mauro, en
esta forma: «Nam si Verbum in carnem, hoc est,

Deus in hominem mutatus converteretur, non esset

verum nisi Pater major me est, quia homine major
est Deus. Illud autem falsum esset : Ego et Pater
unum sumus

;
quia non sunt unum Deus et homo;

sed forsitan posset dicere: Ego et Pater non unum
sumus, sed fuimus.» Edicto de 21 deEnero de 1787.

Augustino (Thomas de S.) Almanak universal sobre el año
de 1687, compuesto por el insigne abogado Thomas
de S.August., Piscatore de Milán. Y prosigue: A
que añade un breve tratado de la lyra sépticorde ce-

leste, en Madrid por J. García,

Augustinus (Coelius). J' Curio (August).

Augustodunensis (Honorius). Ei falso (ut creditur) adscrip-

tus lib. De praedestinatione et libero arbitrio.

Augustus Jac. Thuanus. ^ Thoii ó Thuanus.
Aula, Dialogus, sine auctoris nomine.
Aulica vita, et opposita huic vita privata á diversis tum ve-

terib. , tum recentiorib. auctoribus luculenter des-

cripta.

Aulnoy ( Madame d’ ). J Histoire de Hipolite, Yomte du
Duglas. ,

Aurea Fodina suffosa: es decny Mine d’or découverte. Liv.

anonyme.
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Aurelius (Petr.), th.— Opera: ap. Vitre (L'abbé de Saint-

AureohiM Philip. Theophrastus Paracelsus) . j Paracel-

sus, etc.

Aurifex (Guillielm.) : 1 el.
i ^

\urggalus (Matthseus), witenab. luth. : 1 c*. Pero se permi-

te con expurgac. sn lib. De Hebraeis nrbium, re-

gión., populor. fluminum, etc., nominibus: Basil.,

1539. Y su Grammatica hebrese, chaldese linguae.

Basil., 1539, se permite puesta la nota al A.
, y á la

obra, t el Expurgat. de 1747, pág. 830.

Aurora (Jos. Man. de la). Sumario de la esclavitud de Jesús

Sacramentado, María Inmaculada y justo Josepn.

intit. Rebaño del buen Pastor; 1 tom.: Granada, lvOi.

Edicto de 1755.

Aurora mallorquína: periódico de aquella Isla. Mandado re-

coger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Austria (Filis Pastor in): 1 el.
__

Auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño en los días 7

y 8 de Noviembre del año de 1610, segunda edición,

ilustrada con notas por el bachiller Ginés de Posa-

dilla, natural de Yébenes; folleto en 4.° menor, im-

preso.en Madrid, en la Imprenta Real, año de 1811:

por contener su prólogo y las notas de que todo él

está sembrado ,
proposiciones sapientes hceresim,

impías, cismáticas, sediciosas, simplicium seducti-

vas, escandalosas, temerarias y atrozmente inju-

riosas al Santo Oficio, á nuestros Reyes Católi-

cos, al gobierno, á los regulares, autores clási-

cos y á la nación española. Decreto de 29 de Mayo
de 1819.

Auto sacramental del alcalde, representado al vivo en Sevi-

lla. Papel asíintit. Acaba: Empezaron otros del señor

Provisor, que todos son y hablan en razón de lo su-

cedido en la procesión del gorpus de Sevilla de este

año de 1692.

Auto dé la institución del Santísimo Sacramento con el naci-

miento y vida de San Juan Bautista, irnpr. en Sevi-

lla, anón, y sin año. Y el mismo impreso en Sala-

manca en 1604.
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Auto de la Resurrección de Cristo.
Auto int. Obra útil de los Mandamientos, impr. enSalamanca

en 1607.

Auto de cómo el estudiante Cristoval de Vivar libró á su pa-
dre cautivo. Quítese del fin la letrilla de Endechas
muy graciosas.

Auto da Aderencia do Pazo. Item Da Vida do Pazo.
Auto de Bras Quadrado, en Lisboa, por Vicente Alvarez.

Fol. 6, se quite el dicho de la hechicera; y siempre
que hablare.

Auto de Dom Andre. Corríjase como en el Expurgat. de 1747,

pág. 87.

Auto do dia do juizo, en Lisb.
, 1609. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 87.
Auto dos dous compadres, en Lisboa, 1605, y Ebora, 1613.

Fol. 6, col. 1.
a
, se borre: Por pouco que me vos deis,

hasta íaloeis andar direito, inclus.
Auto de Dom Duardos, no siendo de los corregidos.
Auto da Farsa Penada, impr. Antón. Álvarez, 1605.
Auto dos Fisicos. Auto do Jubileo de amores. Auto da Lusi-

tania con os diabos. Auto dos cativos, chamado de
Dom Luis et dos turcos.

Autumus (Bernard.), gall. niotrib. jurisc. hist. calv. : 1 el.

Pero se permite con lanotaaweú damn. op. permis.
las obras sig.—Paratitla et animadversiones in li-

bros Digestor. Pandectar. et Codic. : París, 1607.
Censura gallica in jus civile romanor. pars una et

altera. París, 1615 y 1616. In Juvenalis et Persii sa-
tyras comment. observa!, et paralipomena. Pa-
rís, 1607.

Aventures galantes et divertissantes du duc de Rochelaüre,
ou le Momus 'francais. 1 tom. en Amst., 1737.
Edicto de 21 de Enero de 1787.

Ave (Joan). Rubeaq. gall. jurisc. luth. : 1 el.

Ave María : dos décimas que glosan el Ave María y tienen
por tit. Ave María glosada á los históricos sucesos
de la compañía. La primera empieza: Grave desdi-
cha es hoy dia, etc. La última acaba: A la hora de
la muerte.

Avelar (Andrés de). Su Repertorio de tiempos, en Lisboa
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en 1590, y las de 1594 y 1602. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 71 y sig.

Avenarius (Abraham). Introductio in judicia astrornm, etc.

Libellus de nativitatibus á Driandro emenda-
tus, etc.: Colon., 1537.—Et alia opera in latin. con-

versa á Petro Apponensi.

Avenarins (Joan.), Egran. germ. th. luth.: 1 el. Pero se

permiten con expurgac. las obras sig.—Grammaticse

hebraiese sanctee linguas, lib. tres: Witemb., 1570 et

1597 .—Liber radicum, sen Lexicón hebraicum, de-

nno auct. et recognit.: Witemb., 1589. Y el Expur-

gat. de 1747, pág. 602.

Avendañez de Hipólito (Ñuño). Su papel intit. Cascabel al

Gato del Dr. Hypolito Nuñez de Avendano, puesto

por el D. Ñuño Avendañez de Hipólito : en Zarago-

za, 1649. Empieza: Vigüante el can celoso, etc.
¿ y

firma: Solo y sin compañía. El D. Ñuño Avendanez
de Hypolito.

Avendaño (Fr. Cristoval de). Su Sermonario del Adviento,

en Valladolid, 1619, tiene que expurgar. el Ex-
purgat. de 1747, pág. 252.

Aventinus (Joan.), Bojus. histor. polil. luth. : 1 el. Pero se

permiten con expurgac. sus 7 libros. Annalium
Bojorum.: Basil., 1580. Y el Expurgat. de 1747, pá-
gina 602. Y con nota, Ejus Rudimenta grammaticae,

de quantitate s.yllabarum, etc. Aug. Vindel., 1519.

Et de numerandi per dígitos veterum consuetudine:

Ratisb., 1532. Pero Ejus Illustratse Germanise, lib. 10.

y Rerum Germanic. Scriptores, en la G.

Avianus (Hieronim.), thuring. th. polil. luth. : 1 el. Pero se

permite con expurgac. Ejus Clavis poeseos saerse,

trium principal, linguar. oriental, hebrese, chaldese

ac syrse. etc., trib. thomis.: Lips., 1627. y el Expur-
gat. de 1747, pág. 534.

Avilés (Pedro). Un papel que empieza : «Dos cosas hace el

castigo de la injuria, dijo Séneca, etc.,» y acaba en
el núm. 700. Salva D. Y. et hujus S. T. censura
digni. Por elP. Pedro de Avilés.

Avis á propos á rétablir et a conserver dans une religieuse

une piété sincére : par M. Duguet.
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Avis aux fidéles de París sur ce qríils ont á craindre

en aliant se confesser á des confesseurs accep-

tants.

Avis aux personnes chargées de Pinstruction de la jeunesse

dans la diocése de Sens, touchant Pusage dunou-
veau caíéchisme in 4.° sans nom d’auteur, de ville

et de imprimeur.
Avis et réflexions sur les devoirs de Pétat relig. par un

moine deS.Maur. APar., chez Godart: 3volúmenes,

en 12.°

Aviso á los gallegos : papel impreso en Santiago en la ofici-

na de Rey. Mandado recoger 'por decreto de 22 de

Julio de 1815.

Avis politiques, 1703 ou environ.

Avis salutaire de la B. Vierge Marie á ses dévots indiscrets:

traduits en trancáis par le P. Gerberon , et compos.

en latin par Adam Windelfets.

Avis important á MM. les députés du tiers état du royaume
aux Etats Généraux : 1789. Edicto de 13 de Di-

ciembre de 1789.

Aviso á los aficionados á la Iglesia romana.

Aviso breve para recibir la comunión á menudo : traduc.

del toscano por el Mtro. Bernardino.

Aviso del Parnaso : en 4 hojas de á fol. Empieza : Avisan

como estando.

Aviso de la religión romana, que se atribuye á Guillermo

Perquino, ó anón.

Avisos á los de la Iglesia romana sobre la indicción del

jubileo por la Bula del Papa Clemente VIII: impr.

por Ric. del Campo en 1600.

Avisos cristianos para tiempo de calamidades públicas:

impr. en Zarag. en 1647.

Axiomata qusedam rerum christianor.

Aycierus, seu Eyclerus (Michael): 1 el.

Aylva (Ernestus ab), germ. : 1 el.

Aymon (M.). Máximas políticas del Papa Paulo III : im-

preso en el Haya en el año 1716, en cualquier idio-

ma.
Avres de Salamanca (Los) y las revueltas del Tormes. Co-

media ms. Empieza: Jesús, María y Joseph.
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Avsma Buigirt (Tacitus ab), liseret.. 1 el.

Ayuntamientos de los doce Apóstoles.

\ 7aora ÍD. Antón. Martínez de). Su lib. Camino a la unión
&

y comunión con Dios : Alcalá, 1630.

Aznar (Fr. Vicente). Su lib. int. De los milagros de Vues-

tra Señora del Remedio : Barcelona, 1626. Corrí-

jase como en el Expurga!, del ano 1/47, pági-

na 1,077. >£
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Baaz (Joan.), theol. luther.: 1 el.

Babillard (Le), ou le nouyelliste philosophe : trad. de Tan-
gíais par A. D. L. C. Bále, 1737. Edicto de 13 de
Mayo de 1759.

Bacallar (D. Vicente), marques de San Felipe. Monarquía
hebrea. En el Haya en 1727. Corríjase como en el
Expurgat. de 1747, pág. 856.

Bacher (Ph- A.), médécin de la ci-devant faculté de Paris.
Journal de médécine, chirurgie et pharmacie: el

tomo l.° impr. en Paris en casa de Didot, año se-
gundo de la repúb. Edicto de 25 de Agosto de
1805.

Bachmannus (Corandus): 1 el.

Bachmannus (Georg.), german. philos.: 1 el.

Bachmannus (Joachim), th. luth. : 1 el.

Bachmannus (Joan.), germ. th. luth.: 1 el.

Baconus (Francisc.). Baro de Verulamio, angl. philos. calv.:

1 el. Pero su lib. De sapientia veterum: Lond., 1617
et Lugd., 1610, se permite puesta la nota auct.
damn. op.permis. Item, ejus opera omnia quge ex-
tant philosophica ,

moraba
, política

,
histórica:

Franeof., 1665. Corríjanse como en el Expurgat. de
1747, pág. 419.

Badajoz (Garci-Sanchez de): sus Lecciones de Job aplicadas
á amor profano.

Bader (Matthseus), p.: 1 el.
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Baduellus, seu Balduellus (Claud.), philol. calv.: 1 el. Pero
su Prsefatio in Thesaurum linguas greege Joannis
Chrispini, se permite puesta la nota auct. damn.
op. permis.

Baeza (Didacus de). En el tom. 1 , super Evangel., lib. 2,
cap. 5, § 1, fol. 112, col. 1.

a

, bórrese Elisseus, y sus-
tituyasele Samuel.

Bailíeí (Adrien), francés. * Las obras de este A. que no
están en este Expurgat. por sus títulos, se procu-
rarán examinar para darles el correspondiente uso.

Bailly (Jean Silvain.). J Memoires d’un témoin de la revo-
lution, etc.

Bairus (Petras), medie, taurin. : su lib. Yeni mecum, int.
De medendis humani corporis malis enchiridion:
Londr ., 1561. Corríjase como en elExpurgat. de 1747,
pág. 930.

Baisiers (Les), précedés du mois de Mai, troisiéme édition:
- 1 tom. en 8.°, impr. en la Haya en 1770. Edicto de
25 de Agostó de 1805.

Baji (Michos!)
,
D. Lovan. Opera cum bullis PP. et aliis ejus

causam spectantib., per P. Gerberon. Se retractó
de varias proposiciones y artículos condenados por
San Pió V y Gregorio Xlli. ty el Expurgat. de 1747,
pág. 942.

Bakius (Reynhaard.), august. confess. : 1 el.

Balance naturelle (La), ou essai sur une loi universelle ap-
pliquée aux Sciences, arts et métiers, et aux moin-
dres détails de la vie commune, par M. de la Salle
ci-devant ofñcier des vaisseaux: dos tom. en 8

’

mayor, impr. en Lóndr., año de 1788, por con-
tener proposiciones impías

, heréticas, erróneas
sediciosas, injuriosas á los Reyes, al Santo Oficio y á
los ministros de la Religión. Decreto de 29 de Mano
de 1819.

Balcanquallus (Gualterus): 1 el. Ejus qumdam poemata. Y
el tom. 1. Deliciar. german. Scoto-Britan. en la D.

Baldumus (Balthasar), germ. luí.: 1 el.

Balduinus (Frideric.), th. luth.: 1 el.

Baltanás (Fr. Domingo). Historia de los Santos Padres del
Testamento Yiejo.

Balthasar Copius : 1 el. Copias, etc.
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Balticus (Martin.), theol. bojns. et phil. luth.: 1 el.

Bamsovius (Samuel), germ. hist. luth.: 1 el.

Bandart (Guillaume). Su lib. intit.: Les guerres de Nassau:

á Amsterd. 1616, en flamenco.

Bandemburchius (Adrián, seu Hadrian.). Ultrajet. th. et

poeta calv. zuingl.: 1 el. Pero se permiten con la

nota al A. y á la obra las sig.: Laudes Hieronymse

columnse et Ascanii col. cum ejusdem Adriani mis-

cellaneis poematis, typ. Plantini. Notee ad libros 4.

Petri Apollonii collati, de expidió hierosolymit.

Emendationes ad Yalerium Máximum...

Bandera de la muerte (La).—Proh. por el Sr. Obispo de Se-

gorbe en 27 de Agosto de 1863.

Banderilla de fuego al Filósofo Rancio, por Ingenuo Tosta-

do. Papel impr. en Cádiz, mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Bandolera (La) de Italia, y enemiga de los hombres; come-

dia de un ingenio así intitulada: por contener pro-

posiciones escandalosas, malsonantes, piarum au-

rium ofensivas y heréticas. Decreto de 22 de Fe-

brero de 1806.—Proh. por el Arzobispo de Valencia

en 27 de Febrero de 1829._

Bandos de Lavapies (Los), producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Bandos de Ravenna (Los), y fundación de la Camándula,

producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de

Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Bannosius (Theodor.), th.: 1 el
,

Bannosius seu Banosius (Theophil.), hist. et poht. calv.. 1 el.

Baptismo de fuego del- amor divino para mayor honra^ y
doria de Dios; y acaba: Viva Jesús, viva María,

viva José, trinidad amorosa y sello de mi cora-

zón, etc. Papel en una foja, impr. en Sevilla y otras

ciudades en 1730.—Proh. en todo idioma.

Barajas inscripciones, signos ó figuras sediciosas ó que in-

duzcan á rebelión, están comprendidas en la prohi-

bición del edicto de 13 de Diciembre de 1789; y así

lo declara el publicado en 2 de Diciembre de 1797.

Barbarosa (Cristophor.), germ. th. luth philol.: 1 el.

Barbeyrac (Jean). t Samuel Puffendorf.
. .

Barbosse (Augusüni): Thesaurus locorum communiumjuns-
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prudentise es axiomatibus et analectis Joan. Otto-

nis Taboris, aliorumque concinnatus, impr. en Co-
loniae Allobrogum, 1737: bórrenselas proposiciones
siguientes: en la pág. 705, núm. 19: Matrimonium
non est res spiritualis: multó minus sacramentum.
—En la pág. 706, núm. 25: Yiduae viginti quinqué
annis minores sine consensu parentum non rite

contrahunt, et si contractae fuerint nuptise, pro in-

fectis et nullis habeantur.—En el núm. 26: Matrimo-
nium sine consensu parentum initum per copulam
carnalem non ita confirmatur, ut disolvi á parenti-
bus nequeat, prsesertim si parentes justam disen-
tiendi causam habeant.—Y en el núm. 27 de la mis-
ma pág.: Matrimonium á filiafamilias majore vi-

ginti quinqué annis absque patris consensu con-
tractum subsistit: non aeque illud quod á filiafami-

lias minore viginti quinqué annis contractual est.

Cuyas doctrinas son de los que adicionaron la obra.
Edicto de 2 de Marzo de 1792.

Barcia: Una hoja suscrita por este escritor que empieza «al
Excmo. Sr. D. Salustiano Olózaga,» y concluye
«hasta ese dia, Sr. Olózaga;» por infame é impía.

—

Proh. por el Obispo de Osma en 16 de Junio de 1869.
Barclajus (Joan.), ó con nombre fingido Euphormio Lusini-

nus. Ejus Satiricon, tiene que expurgar. J el Ex-
purga!. de 1747, pág. 746. Pero otra parte de dicha
obra, int.: Quinta Altipoli veritatis lachrimge sive
Euformionis Lusinini continuatio, Rhoton., 1628,
Amstel.

, 1618, Leydse, 1628, se prohibe, como igual-
mente los dos lib. sig.: Pietas sive publicas pro re-
gib. ac principió, et privatis pro Guillermo Barcia-
jo, párente vindicise adversus Robert., Card. Bellar-
min. tractatum De potestate Summi Pontif. in rebus
temporalibus.—Item Joan. Barclaji Argenis cum
clave, hoc est

, nominum propriorum elucidatione,
Amstelod.

Barclay (Roberto). Apología de la verdadera Teología cris-
tiana, como es profesada y predicada por el pueblo
de los tembladores: un tomo, enLondr.,1710. Edic-
to de 6 de Junio de 1750.

Barcos (Martin de), francés, dé Bayona. * Las obras de este
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A. que no están en este Expurgat. por sus títulos*

se procurarán examinar para su correspond. uso.

Bardagí (Ibandus de). En sus comentarios in leges et fora

Aragonice, fol. 297, donde habla de la Concepción

de la Virgen María, bórrese ienec Ecclesia; y don-

de dice inepié loquitur, bórrese inepté.

Barents (Arent.): 1 el.

Bareth (Ghiiilielm,): 1 el.

Barseus (Joan.), calv. germ.: 1 el.

Barlandus (Adrián., sive Hadrian.). Su lib. Selectas quasdam

epistol. Erasmi Roterodami continens: item Jnstitu-

tio hominis christiani: se prohih. Pero ejus dialogi,

una cum dialogo Augustini Reymari, de chartarum

ludo, ac ejuscl. Barlandi opúsculo de insignibus op-

pidis Germanise inferioris: París, 1542. Corríjanse

como en el Expurgat. de 1747
, pág. 552.

Barlous, Superintenáens Licolniensis, angl. luth.: 1 el.

Barmanson (Joan.), germ. th. lut.: 1 el.
.

_

Barna, seu Berna, seu Varna (Basilius). J Libavius (Andr.).

Barón de Holbach. V Holbach.
'

Barra (D. Justo de la): en la obra en tres tom. en 12. titu-

lada: Los dos Robinsones, ó Aventuras de Cárlos y
Fanny, dos niños ingleses, impr. en Madrid en casa

de la viuda é hijos de Marín, año de 1792, bórrese

en el primer tom., pág. 89, desde la palabra: tan

~bueno como justo, hasta pero los delitos

,

esclusive,

páo-. 90; y en el tom. 2, pág. 203, lín. 17, desde es

preciso, hasta no me repliquéis, Fanny mia: pági-

na 204. Edicto de 25 de Agosto de 1805.

Barreira (Joan. de). Repertorio de-tiempos: Coimbra, 1579

y 1582. Corríjase como en el Expurgat. de 1/47,

pág. 789.

Barros (Joan. de). Su Ropica Pnesma.

Rortb iMidi . 1 , medie, lyps.: 1 el.

Barthéz (P. J.j. Discours sur le génie d’Hippocrate : folleto

en 4
0 mayor, impr. en Mompeller en 1801. Bórrese

todo’ el párrafo desde el fol. 36, que empieza: Mais

rjour Vhomme, y concluye: despassions viles et

corruytrices—Edicto de 11 de febrero de 1804.

Rarthius (Gaspar), germ. poeta philol. luth.: 1 el. Pero se
B

permiten con la nota auct. dam. op. perra, las obras
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sig.: Opuscula varia: Hannov. 1612. Leandricos, lí-

ber unic. Zodiaci vitee humanse, lib. 3 Theognis
latinas. Fabularum sesopicarum, lib. 3 Satyrarum
lib. 1 Zebetis tabula. Et Amabilium ex Anacreonte,
lib. 4. En cuanto á sus poemas, jt el tom. 1 Deb-
elar. germanicar. en la D. Y en cuanto á sus notas

y observaciones sobre Petronio, y in Petronium.

—

Las obras sig. se permit. expurgadas : In Claudia-

num Recensio, et animadversionum líber Hannov.
1612, Venatici et Bucoiici Poetici, Gratios, Remesa-
mos etCalparnios commentariis illustrati, et frag-

menta vespricii spur., 1613.—Adversariorum com-
mentariorum libri sexaginta, tomol sin nota de im-
pres. ni de año... ^ el Expurgat. de 1747, pág. 181.

Bartboldus (Hallerus): 1 el.

Bartholdus (Samuel): Monacbodám, 1 el.

Bartholinus (Gaspar), germ.:l el. Pero ejus De mundo quses-

tiones, cui aceessit brevis uranologiae summa, Ros-
thoc.,1628, corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 192.

Basedovio (J. B.): Opus elementare ad erudiendos parentes,
magistros scholarum et pedagogos, interprete Ca-
rolo Ehregott, Mangelsdorfio philosophiae doctore:

Dessaviae, anno 1774.—Id. Líber methodicus scrip-

tus patribus et matribus familiarum : un tom. en
12.° por el mismo autor, impr. en la misma ciudad.
Edicto de 18 de Marzo de 1801. *—Id. Nouvelle
méthode d’éducation, par M. Bassedow, traduite de
1'allemand par M. líuber : un tomo en 12.° mayor,
impr. en Francfort en 1772 : en todo, 6 tom. Edicto
de 18 de Marzo de 1801. *

Basilii Magni (S.), Opera, París, 1603, Venet. 1548, Ítem, Pa-
rís, 1608. Corríjanse las notas é índices como en el

Expurgat. de 1747, pág. 101.

Basilii Seleuc. (S.), tom. 2, íol. 87, col. 2, bórrese esta pro-
posición introducida: Ad mortem quidem igitur

peccatum esse dicitur
,
quod ad opus usque progre-

ditur
:
quod vero in consultatione et consensu sistit,

non est ad mortem animi.
Basilius, seu Wesselus Gansfort. Groninges. y Wesselus

Groning.
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Batelerius (Jacob.), calv. : 1 el.

Batería para los frailes
,
ó el Reformador de antaño es oga-

ño, por A. A. G. : impr. en Valencia, año de 1813.

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Battement (Een) oft spel vandem oprechtem affaet, etc.

Battement (Een) vanvier personagiens den pastoor
,
medi-

cien ote.

Baterius(Christian.).Phisica experimentáis : AVitemb., 178,4..

Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 241.

Battus (Bartholom.), germ. th. luth.: 1 el.

Bauchinus (Joan.) : 1 el. Pero se permiten con la nota o/uct..

damn. op. permis. las obras sig. : De aquis medi-

catis noya methodus, montis Beligardi, 160/ . Trac-

tatus de lapidibus, metallis, insectis, stirpibus, etc.::

Mompelg., 1600.

Baudier de Languedoc (Michael). Histoire générale de la

rélig. des tures: á Paris, 1632.

Bgudisius (Joachim.), silesius,.physic. : 1 el.

Baudius, yel Baudseus (Dominic.), th. jurisc. histor. : 1 el.

Pero se permiten con expurgac. y la nota al A. y á

la obra, las sig. : De Induciis belli Belgici, lib. 3:

Lugd. Bat., 1618—Epistolarum centurise dum et

epistolse alior. ad Baudium—Hujus commentar, de

foenore, 1615—Danielis Heinsii epistola, an et qua-

lis litterato viro uxor sit ducenda. Orationes, quse-

extant ex biblioth. Jani Rutgerii, 1620. J el Expur-

gat. de 1747, páginas 345 y 346. Su lib. sin nombre

de A., intit.: Dominici Baudsei, Gnomse commentar,

illustratse, Lugd., 1607, se permite con nota.

Baumannus (Michael), luth. : 1 el. Scripsit latine et ger-

manice.
Baumgartnerus (Gaspar), germ. luth.: 1 el.

Baus (Bobertus) : 1
,

el.
, . .

-

_* *

Bayard (Ferdinand M.) J Voyage dans 1 mteneur des Etats-

TJnis etc.

Bayle (Pierre). Dictionnaire historiq. et critiq., avec la vie

de l’auteur, écrite par M. Maizeaux: 5 tom. en fol.

©gp» Edicto de 15 de Julio de 1747; en el Expur-

gat. de 1747, pág. 938.

Bavnard y Hoyen (Eduardo). Su lib. Historia de los baños
7

fríos, en inglés: en Londr., 1732.
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Beatas (Georg.), germ. jurisc. luth: 1 el.

Beatas Helius (Joan.), basil. poli!, luth. melancthon. : 1 el.

Pero se permite con expurgac. lo sig.: Ejus Biblio-

teca commentariorum in orationes Ciceronis : Ba-

sil., 1594. f el Expurgat. de 1747, pág. 606.

Beaufort (M.). Le grand porte-feuille politique á l’usage des

princes et des ministres: obra impr. en París en

papel de marquilla, año de 1789, comprendida en

edicto de 13 de Diciembre de 1789. Edicto de 12 de

Noviembre de 1796.
*

Beautés (Les) de Sterne, traduites de Pungíais, sur la onzie-

me édition a París, chez Desenne, libraire, palais

Eoalité, núm. 2, 1 tom. en 8.°
:
por contener pasajes

obscenos é injuriosos á la Iglesia romana, y propo-

siciones heréticas y escandalosas. Decreto de 29 de

Mayo de 1819.

Bebelious (Henric.), Een nieuwe cluchtboeck; vergesedt

vuitem hooch duitschenboeck. En flamenco.

Bebelius (Henric.), Justinoens.—Ejus facetiae, superiorum

setatum, dicta jocosa, etc., cum Prcfgnostico perpe-

tuo : Francof. ,
1590. De conscribendis epístola: Ar-

gent., 1613. Institutio puerorum. Triumphus ven-

tatis. De comparanda eloquentia.

Beccaria, jurisc. jí Tratado de los delitos y las penas.

Beccarius (Joan.), th. Et forte est Ídem jurisc. : 1 el.

Becerra (Fr. Benedic. Gil), Ordin. minor.—Su lib. Asserta

theologica seu theologica systemata, corríjasecomo

en el Expurgat. de 1747, pág. 105.

Beccerus (Cornelius), polil. luth. : 1 el.

Becherer, seu Bechererus (Joan.), germ. polil. luth.

1 ci _pero se permiten con nota: Ejus Synopsis

germanse latinee et greese linguse : Jense, 1596.

Becherer, seu Bekererius (Joan.), pililos. : 1 el.

Beckendorphius (Martinus), jurisc. : 1 el.

Beckeríus (Everardus), magdeburg: 1 el.

Beckherius (Georg.): 1 el. Pero su lib. int. Georgii Becken

Elbingensis orator extemporaneus, seu artis orato-

rise breviarium bipartitum, etc., impr. en Amste-

lot., 1650 ,
corríjase según el Expurgat. de 1747,

pág. 467.

Beckerus (Cornel.), germ. theol. etphilol. luth.: 1 el.
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Beckius (Sebastian), basil. profess. et ex autorib. conciliabu-
li Dordrech., th.: 1 el.

Beckmanus (Christiernus), germ. th. luth. : 1 el.

Beckmanus (Christian.) , alius á prsecedente, medie, et phi-
lol.: 1 el.

Beconus, seu Beckon (Thomas), angl. nordovolg. professor
cantobrig., th. luth. : 1 el. Pero su Gnomotheca Sa-
lomonis in locos communes digesta, y su Gnomo-
theca Jobi et Psalmorum, Basil., 1557, corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 1037.

Bedse (Ven.) presbyteri libellus ms. De divinatione mortis et

vitse, falso illi adscriptus.

Bedebuchlym fur al len ghemeynem, etc. Int. Duytsche.
Bedeboechk (Een Schon) alleman endekinderen Zeernut

Wesende, etc,

Bedeboeck (Een nienvue Chistelyck) Bedeboeckvuyt denou-
den lecraers der Kerkerals Augustino, Ambrosio,

. Cipriano, etc.

Bedrotus (Jacob.), pludentin. germ. philol. luth. : 1 el. Pero
su Prsefatio in Ciceronis orationes. V In Ciceronis
orationes.

Begeton (D. Melchor). Flor de la doctrina cristiana, con do-
cumentos de buena crianza y ortografía en roman-
ce, para leer y aprender el cristiano su breve de-
claración; 1 tom. : Valladolid 1774. Edicto de 21 de
Enero de 1787,

Begryp (Een cort) endeslot vander gansser hyeliger scrif-

tueren des ouden ende Nieve Testament, etc.

Begryp (Een cort) der leeringhen vandie Wacrachtighe ende
eender ghemeynten gods ende Christi, etc.

Belando (Fr. Nicolás de Jesús). J Jesús, etc.

Belchius (Philip.), germ, medie, philos. basil. profess. luth.:

1 clase.

Belga (Meteranus) : 1 el.

Belga Percontator, ou les scrupules de Francois Profuturus,

th., sur la narration de ce qui s’est passé dans
Tassemblée du clergé de 1656, par M. Nicole, etc.

Belial, een rechtelyck ghedinghe tuschen belial den hels-

chen procureur.

Belial, Procurador de Lucifer, contra Moysen, procurador

de Jesucristo.

.
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Belincorius, seu Berlicomius (Balduinus), poeta germ. luth.:

1 clase.

Bélisaire : conte moral intitul. ainsi. J Marmontel (.lean

Francois).

Belles parisiennes (Les), ou Aventures de quelquesunes des

plus j olies marchandes et ouvriéres de ce temps;

dos tomos en 12.°, impr. en París, año de 1785: por

obscenos é irreligiosos
, y contener proposiciones

falsas, erróneas y próximas á herejía. Decreto de

20 de Setiembre de 1806.

Bellinger (Ulricus), germ. th. poeta luth. : 1 el.

Behme (Jacobo). y Des trois principes de l'essence divi-

ne, etc.

Bellosartes (D. Manuel). Los amantes desgraciados, ó el con-

de de Cominge : drama en tres actos escrito en tran-

ces por M. D. Arnaud, y traducido al castellano.

Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Belloso (Lúeas). En su lib. Comment. in Judith, Lugd., 1649,

bórrese la epístola dedicatoria ad 113. ac Rev. Dom.
D. Francisco de Castro, que emp.: Columnam poscit.

Belluga (Petrus), su lib. Speculum Principum, se prohíbe si

de la rúbrica 2 de propositione gravaminum coram
principe, en el § Viso, no se borra todo el núm. 4.°

Bellum papale, sive concordia discors, etc.

Bellus (Thornas) : 1 el.

Belot (Jean), curé de Mil-Monts, etc. Ses oeuvres: 1 tom.: en
Rúan, 1662. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Ben Israel (Menasech), hebr.: 1 el.

Bencomo (D. Santiago Josef ) : en el librito titulado: Ejercicio

de la via sacra, dividido en catorce consideraciones
sobre los principales puntos de la Pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, en la imprenta real, año
de 1791. Bórrese todo el prólogo contenido desde el

fol. 5 hasta el 8. Edicto de 9 de Julio de 1796.

Bendita sea y alabada la Santísima Trinidad : cuartilla impr.

que empieza así, y siguen dos trisagios en castella-

no y latín. Corríjase como en el edicto de 1785.

Bene (Giovani delj, Veronese: Opera spirituale, en cualquier

lengua.
Beneaict. (Ronat.), D. parisién. Ejus Biblia Gallica cum

scholiis.
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Benedictas (Georg.), harlemens. poeta, philol. : 1 el. Pero
V algunos poemas suyos in Deliciis poetarum belgi-

cor., tom. 1.

Beneflcium Christi.

Benitez de Lugo (D. Pedro Josef). Su lib. Ascendencia de
Santo Domingo de Guzman no está prohibido, sino

la carta familiar á D. Pedro José de Mesa Benitez

de Lugo, A. de dicho lib.

Benjamín Boner (Benediet), Júnior., th. tata.: 1 el.

Benjaminus Tudelensis, seu Cantaber. Ejus itinerarium ex

hebr. latinum factum á Bened. Aria Montano, An-
tuerp., 1575, corríjase como en elExpurgat. de 1747,

pág. 105.

Bennes, seu Bernes (Rober.), angl. luth. : 1 el.

Bentanus, seu Benthamus, angl.: 1 el.

Berardi (Carol. Sebast.). Institutiones juris ecclesiast. r Ma-

triti, 1774, tit. 3, § 6, fol. 150, dice: Qui nulla spiri-

tualis cognat. contrahatur. Añádase : Prceter as-

signatam in Tridentino.—Edicto de 24 de Mayo
de 1789.

Berchotus, seu Berchetus (Tusanus, Tossan.), jurisc. calv.

gall.: 1 el.

Berexasius (Petr.), germ. th. luth. zuigb: 1 el.

Bereydynghe (Van de) toter doot by Erasmus.

Bergaño y Villegas (D. Simón). V Manifiesto de...

Bergasse (M.). V Rapport.

Bergerie spirituelle, envoyée au roy.

Bergius sur le hoom, etc., que es. el sitio de Bergas, el

año 1622: compuesto por los tres ministros herejes

de aquella ciudad, en Middelbourg, 1623.

Bergomas (Jacob. Philip.). Su lib. intit. Supplementum chro-

nicorum, París, 1533, tiene que expurgar, y el Ex-

purgat. de 1747, pág. 743.

Berhusius (Frideric.), germ. th. luth. zuingl.: 1 el.

Berhardus Lotius Hadamar (Benediet.), th. luth., seuGenar-

dus Lorichius Adamarius: 1 el.

Berígius (Mathias), Brunswic.: 1 el.

Beringerus (Michael): 1 el. Pero se permite su obra, Gram-

maticae hebraicae prsecepta ex tabulis Georgn wei-

gammeri, Tubingae, 1702, expurgada como en el

Expurgat. de 1747, pág. 845.
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Berkmmanus (Benedic.), calv. th.: 1 el.

Berlichius (Mathias), juris utriusque D. germ. luth.: 1 el-

Pero su obra Conclusionum practicabilium, Arnhe-

mis, 1644, corríjase como en el Expurgat. de 1747»

pág. 832.
. _

Bernard ÍM.): (Eurres complettes de... sin lugar m ano de

impresión. Edicto 6 de Marzo de 1791. SPi»

Bernard. Yalent. (Michael), archiater HassoDarmstad. prof.

medie.—Corpus juris medico-legale, constants é

Pandectis, Novelis, etc. edit. noviss.: 2 tomos, Fran-

cof., 1722. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Bernardus (Arnoldus): 1 el.

Bernardas, seu Berhardus (Bartolom.), napolit. th. luth..

1 el. Escribía en aleman en 1556 contra las leyes

pontificias, etc%
Bernardus Autumnus. J Autumus (Bern.).

Bernardus (Joan. Jacob.), th. luth.: 1 el.

Bernardus (Samuel), gal!, calv.: 1 el. Su Grammatica galilea

nova, Argént., 1607, se permite con la nota al A. y
á la obra.

Bernegerus (Matthias): 1 el.

Bernero, ó Venero, ó Veneto (Fr. Alonso). Su Enchindion

de los tiempos: impr, en Medina en 1551 y en Tole-

do en 1587, corríjase'como en el Expurgat. de 1747,

pág. 65.

Bernensis disputatio.

Bernensis reíormatio contra Missam.

Bernettus (Petrus). S. L. H.: 1 el.

Bernier (M. Pabbé). Theologie portative, ou dictionnaire

abregé de la Réligion chrétienne: 1 tomo, en Londr.

en 1770. Edicto de Junio de 1781. SP7V*

Beroaldus (Philip.), Hassus th. calv. zuingl.: 1 el.

Beroaldus (Philip.). Su lib. intit. Variorum auctorum prac-

tica artis amandi et declinationes: Lugd., 1648.

Berruyer (P. Isaac Jos.). Histoire du peuple de Dieu depuis

son origene jusqu’a la naissance du Messie.—Item

Storia del populo di Dio della sua origine sino alia

nascitá del Messia, tradota della dal Pare Berruyer.

—Item Histoire du peuple de Dieu depuis la naissan-

ce du Messie jusquTi la fin de la synagogue.—Item

Storia del popolo di Dio della nascitá del Messia sino
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ai fine della sinagoga: tradotta della dalPare Berru-
yer.—Item Difessa della seconda parte della Storia
del popolo di Dio del P. Berruyer: tradotta del trán-
cese.—Item Histoire du peupie de Dieu, troisiéme
partie: ou paraphrase litíérale des ép'ítres des Apo-
tres, d’aprés le commentaire latin du Pére Har-
douin: par le P. Isáac Jos. Berruyer. Edicto de 11

de Mayo de 1759, en que se declara estar compren-
dida en dicha proh. la obra intit. Historia del

pueblo de Dios, segunda parte, sacada solamente de
los libros santos del N. Test, desde' el nacim. del

Mesías hasta el fin de la sinagoga, escrita en fran-

cés por el P. Isaac Jos. Berruyer, de la Compañía
de Jesús, y traduc. al español corregida por el P.

Antón. Espinosa, de la misma Compañía; 6Tomos,
en Madrid, en 1755. Y en edicto de 13 del mismo mes
y año se prohibió la obra intitul. Historia del pue-
blo de Dios desde su origen hasta el nacimiento del

Mesías, sacada solamente de los libros santos, tra-

ducida al castellano por el P. Antonio Espinosa, de

la Compañía de Jesús, de la que escribió en francés

el P. Isaac. Jos. Berruyer.
Bersmanus, séu Bersemannus (Georg.), germ. poeta, luth.:

1 el. Pero se permiten con la nota al A. y á la

obra las sig.: Erotemata dialécticos: Lyps., 1602.

Erotemata rhetorices. Scholia in Lucanum. Lyp.,

1586. Y se permit. con expurgan la intitul. Sapien-

tissimse Phile, de animalium proprietate cum aucta-

rio Joah. Camerar. expósita eodem metro versuum
latinor., ex typ. Commel.: Lyps., 1597. J el Expur-
ga!. de 1747, pág. 478.

Bertachinus (Joan.). Su obra Repertorium corríjase como el

Expurgat. de 1747, pág. 747.

Berthault (Petras): 1 el. Escribió Casallum vi liberatum, etc.

Berthe et Richemont. En la obra así intitulada, tomo 2.°,

pág. 107, primer punto del párrafo que empieza:

A la fin, y concluye je me trouvais
,
póngase al fin

. de estas espresiones la nota siguiente: «Esta resolu-

ción fue el quitarse la vida con un puñal, por lo que

diría con mayor razón: acción indigna de un hom-
bre honrado, y mucho más de un cristiano. Así que
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ei duelo que premeditó antes, como el suicidio que
ejecutó después, solo pudieron ser parto monstruo-
so de una imaginación acalorada y de un juicio

trastornado.» En el mismo tomo, pág. 116, corríjase

en la nota que en ella se señala la palabra obstina-

ción, sustituyendo en su lugar la de repugnancia
ó fundada resistencia

;

y en la pág. 117 bórrense
las líneas 11, 12, 13 y 14, desde la palabra attache-
ment hasta et en fin tyran.—Decreto de 20 de Se-
tiembre de 1806.

Berti, en la obra titulada Ecclesiasticse historise breviarium:
impr. en Yenecia en 1741, siglo l.°, cap. 2, en que
trata de los Concilios celebrados en el siglo l.°,

donde dice: Concilium primum congregatum pauló
post adventum Spiritus Sancti, póngase paulo ante
en lugar de paulo post, ejecutando lo mismo en la

traducción de dicha obra al castellano. Edicto de
11 de Febrero de 1804.

Bertino ó Betrino (Lúea). Su lib. Oracolo de la renoyazione
de la Chiesa.

Bertius, seuBertzius (Petras), prim. calv. deinde catholic.:

están proh. sus obras sig.: Hymeneos desertor,
de Apostasia sanctorum. Praefationes ad opuscula
Jacobi Arminii. Oratio in obitu Jacobi Arminii. Et
omnia theologica.—Pero se permiten las sig.: Oratio
de modestia in appetenda gloria. Auctaríum the-
sauri numismatum Abrahami Gorleei. Logicae peri-
pateticae, lib. 6. Ptolomsei geographia, graecé et la-

tine. Theses philosophicae. Commentarii rerum ger-
manicar. La int. Tabulae geographicse coníracíse, se
permite poniendo á Daniel Heinsio, á Pedro Seribe-
rio y á otros autores de epigramas su nota.'

Bertramus (Gaspar), th. calv.: 1 el.

Bertramus Cornelius (Bonavent.). Y Cornelius, etc.

Besdus (Chisíophor.), germ. jurisc. tubing. luth.: 1 el. Pero
se perm. con expurgac. las obras sig.: De aerarlo

publico discursus: Tub., 1615. Ad quosdam Pandec-
tar. títulos comentarii: Tub., 1616. Variorum jure-
cons. de insignioribus aliquot juris publ. quaestioni-

bus cons.: Tubingse, 1627.Y la intit. Thesaurusprac-
ticus, collectore J. Jac. Speidelio: Tub., 1629, se per-
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mite puesta la nota al aut., á Besoldo y á Speidelio.

y el Expurgat. de 1747, pág. 198.

Besodnerus (Petr.), Libiens. hist. th. calv.: 1 el.

Besos de Juan Segundo (Los). Poesías mss. así tituladas, tra-

ducidas del latin al castellano. Edicto de 18 de

Marzo de 1801.©íP*

Bessoldus (Yitus). Dubieerelig.: 1 el.

Besthamerus, seu Vesthamer, seuWesthamer (Bartbolom.):

1 el.
, . ,.

Beteo-on (Melchor). Su lib. Flor déla doctrina chnstiana, en

° Yalladolid, en 1722, según parece, corríjase como

en el Expurgat. de 1747, pág. 857.

Bettenheimer (Georg.): 1 el. ...... .
,

.

Betuleius (Xistus), august. th. poeta, poní. luth. zumg
..J.

el. Pero corríjanse como en el Expurgat. de 1/4/,

pág. 1086, las obras sig.: Commentarii in Cicero-

nem de Natura Deorum et Paradoxa.—Symphoma,

seu Novi Testamenti concord. grecae.—Comment.

in Lactantium Firmiamum.—Sus Annotationes in

Ciceronis Leelium, vel de amicitia, Paris, 1547, se

permiten puesta la nota al A. y á la obra. En cuan-

to á sus versos, Y Andreas Dietherus.

Bettus (Francisc.), román, luth.: 1 el.

Beumlerus, seu Bemlerus, seuBlemmlerus (Marcus), philos.

th. calv. zuingi.: 1 el. Pero se permiten expurgadas

la'obras sig.:" Analysis dialéctica, et Analysis lógi-

ca.—Analysis dialéctica, rhetorica, histórica, ethica

et politica, in M. Tullii epístolas de provincia recté

administranda. J el Expurgat. de 1747, pág. 822.

Beustin Planiz (Joachim. a), germ. th. jurisc.
,
poeta luth..

1 el. Ejus Poemata. J Deliciar. germanicar., tom. 1.

Beuterus (Joan. Mich.), jurisc.: 1 el.

Beuterus (Michael), hist.: 1 el. Pero se permiten con expur-

o-ac. las obras sig.: Fasti et ephemeris histórica.

—Opus fastor. antiquitatis romanee á Mich. Beutero

primitus instituíum, nunc public. typ. tiadibum per

J. Mich. Beuter. F. J el Expurgat. de 1747, pa-

gina 844.

Beverus (Gornelius): 1 el.

Bever (Hartmannus), franc. medie, astron : 1 el. Pero sitó

Queestiones in spheeram Sacroboschi, A enet., IdJh
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Francof., 1603, se permiten con la nota al A. y á la

obra.

Beyerlink (Laurent.). Y Opmmeerus (Petr.).

Beyerus (Carol. Christoph.), germ. th.: 1 el.

Bibaut (Jean). Yraye exhortation á tout chrétien du dernier

jour du jugement.

Bible (La Sainte), trad. en francois, le latín de la Yulg. á

coté avec de coartes notes de SS. Peres et des mei-

lleurs interpr.

Bible (La), en fin expliquée par píMsieurs aumonniers de

S. M. le roi de Pruse : 1 vol. en 8.°.—Proh. por el

Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827.

Biblia hebraica, etc. Eorumdem latiné interpreíatio Sane-

tes Pagnini, Bened. Arise Montani, etc. Aurelios

Allobrog., 1609. J el Expurgat. de 1747, pág. 106.

Biblia : Paris, 1558. Per hsered. Carolse Guillará, correcta

per J. Bened. J dicha pág. 106.

Biblia juxta vulgatam edit. ab aliquib. theol. parisiens., etc.

Paris, ap. Sebast. Nibellum, 1573. Y dicha pág. 106.

Biblia Roberti Stephani, etc. Ex bibtíis cum duplici trans-

latione et scholiis. Quse Biblia Yatabli vulgo dicun-

tur, Lutet., ex offic. Rob. Stephani, 1545. Y el

Expurgat. de 1747, pág. 107 hasta 113.

Biblia sacra cum dupl. translatione et scholiis Francisci

Yatabli, etc.: Salmanticse, ap. Gasp. á Portanariis,

1584. Y el Expurgat. de 1747, pág. 113 hasta 116.

Biblia sacra, hebraicé, grecé et latiné, cum latina inter-

pretat. duplici, vetere et nova, et annotationibus:

Franc. Yatabli: ex oífic. sactandreana
, 1587. Y el

Expurgat. de 1747, pág. 116 hasta 121.

Biblia Sanctis-Pagnini cum annotationib. margin : Lugd.,
ap. Hugon. á Porta

, 1542. j¡í el Expurgat. de 1747,

pág. 121.

Biblia
,
Sebastiano Castalione interprete : ubicumque im-
pressa proh.

Biblia hebraica, latina planéque nova Sebast. Munsteri
translatione, etc. Adjectis é rabinor. commentariis,
annotationib., etc.: Basil., 1534, ex oífic. Bebellana,
ut in fine notatur, proh.

Biblia ejusd. Sebast. Munst. cum inscriptionib. libris Biblior.
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praeñxis, et prsefatione Henríci Bullingeri, auctoris

quoque damnati
:
proh.

_

Biblia gallica scholiis Renati Benedicti, D. Parisiens. y Be-

nedictas (Renatus).

Biblia hebraica secundum ediíionem belgicam Everanil
Yander Ooght, et cum versione latina Sebastiani

Schmidii. Lyps., 1740: 1 tom. en fol. Edicto de 20

de Junio de 1779.

Biblia hebraica, per Joan. Simonis: Halas, 1667. Se permite

con nota al editor, en atención á no advertirse en

ella los vicios que en otras publicadas por herejes.

Biblia varia expurganda. En cuanto á las Biblias sin nom-
bre de A., que parecía debían prohibirse, pero

que después ha parecido que podían permitirse ex-

purgadas, f el Expurga!, de 1747, pág. 126, hasta

la 141. Pero se advierte que las Biblias impresas

por herejes, cuidando ellos de la corrección, ó sem-

bradas de notas, argumentos, sumarios, escolios é

índices de ellos, se prohíben, mientras no se haga

constar que están fielmente expurgadas. Mas por-

que muchos ejemplares, ó son poco conocidos por

la impericia
,
ó apenas pueden serlo por la multitud

y variedad de ediciones, ó, finalmente, porque por

alguna dificultad del coste no se desechan fácil-

mente para comprar ejemplares nuevos y correc-

tos, sé ha procurado, en cuanto se ha podido, que

se expurguen aquellas antiguas ediciones que pue-

dan retenerse sin riesgo alguno de la fe : como

puede verse por las que hay puestas en dicho Ex-

purga!. de 1747, desde la pág. 128 hasta la 141. Las

ediciones de la Biblia desde el año 1590, ó Planti-

nianas, á la forma de la Vaticana de 1592, recono-

cida por mandato del Sumo Pontífice Sixto V, ú

otras semejantes, están muy correctas.

Biblia en lengua española, traducida de la verdad hebráica,

que falsamente se dice ser vista y examinada por

la Inquisición : impr. en Amsterdam.

Biblia ó Catecismo de Calvino en romance, ó en cualquier

otra lengua.

Biblia traducida en lengua mejicana, se prohíbe de cual-

quiera impr.—En cuanto á las traducciones de la
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Biblia en lengua vulgar, véase la regla V de este

nuevo Expurgatorio.

Biblia traducida en lengua vulgar, gitano y vascuence, sin

notas, suprimiendo alguno de los libros canónicos,

expendidos por Mr. Jorge Borrovo, agente de la

Sociedad Bíblica de Londres.—Proh. por el Obispo

de Coria en 15 de Agosto de 1838.

Biblia en lengua vulgar: es lícito á los fieles tenerla y
leerla cuando la versión tiene las cualidades pres-

critas en la declaración de la Congregación del In-

dice de 13 de Junio de 1757
; y en su consecuencia

se renueva la advertencia primera del edicto del

Santo Oficio de 1782 , y se permiten las versiones

de la Biblia en lengua vulgar, con tal que sean apro-

badas por la Silla Apostólica, o dadas á luz por au-

tores católicos con anotaciones de los Santos Padres

de la Iglesia y Doctores católicos que remuevan
todo peligro de mala inteligencia

;
pero no se en-

tiende levantada dicha prohibición respecto de aque-

llas traducciones en que falten las sobredichas cir-

cunstancias. Edicto de 9 de Jidio de 1796.

Biblioteca del hombre libre, colección de obras filosóficas,

morales y religiosas: Madrid, 1853.— Proh. por
el Arzobispo de Sevilla en 17 de Febrero de 1854, y
por el Obispo de Gerona en 14 del mismo mes y año.

Biblioteca de Venus Cipriota, imprenta del Amor, en espa-

ñol, y sin año de impresión.—Proh. por el Car-
denal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

—

Idem por el Obispo de Ibiza
,
ignorándose la fecha.

Bibliotheca constantinopolitana
,
nisi expurgetur.

Bibliotheca studii theologici
,
ex plurisque doctorum prisci

• sseculi monumentis collecta, ap. Jo. Crispin., sen
alibi impressa...

Bibliotheca studii theologici ex operib. S. Hieronymi, Au-
gustini et reliquor. confecta, vel sub alio titulo...

Bibliotheca Sanctorum aut veterum Patrum, variarum edi-

tionum. Lo que hay que enmendar en las muchas
y varias ediciones que se han hecho de esta Biblio-

theca, se puede ver en el Expurgat. de 1747, pá-
gina 141 hasta la 162.

Bibliotheca theologica seu caíalog. auctorum qui in sac.

8
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Biblia unquam scripserunt: jam iterum post G.

Theophili editionem auctus : Witemb., 1579.

Bibliotheca theologica Petri Besodneri, sive Index Biblior.

prsecipuorum, eorumdemque interpretum ,
He-

braeor., Graecor., Latinor.: Francof., 1609.

Bibliothecae Academiae, an. 1718, qua disputationes ,
oratio-

nes et programmata hoc anno vel primum edita

vel recusa recensentur, sectio 1, cum praefatione:

' Hallae Magd., 1719, 1 tom. Edicto de 16 de Enero

de 1750.

Bibliothéque amasante, ou le sopha, conte moral, por

M de C., imoreso en Lóndr. en 1781. — Proh. por

el Card. Arz" de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Bibliothéque de Champagne, ou Amusemens de l’esprit.*

12 tom. anón. Edicto de Mayo de 1760.

Bibliothéque des auteurs ecclésiast., par M. Louis Elies

Dupin.

Bibliothéque des dames, écrite par une dame, et pumié par

M le chevalier B. Steele. Traduite de Panglofs:

3 tom., en Amster., 1727. Edicto de Marzo de 1756.

Bibliothéque des Sciences et des beaux arts, á la Haye, 1754.

Edicto de 13 de Mayo de 1759. Y se prohíben los

demas tomos que salieren hasta su exámen.

Bibliothéque impartíale, etc. A Gottingen et Leid. chez El.

Luzac. Edicto de 13 de Mayo de 17o9. Y se pro-

híbe el resto que fuere saliendo, hasta su exámen.

Bidembachius (Balthasar), th. luth.: 1 el.

Bidembachius (Félix), germ. th. luth : 1 el

Bidembachius (Guilielm.), germ. th. luth.. 1 c .

Bidden (De maniere van). ...
Bidden (Hoc Christus ons leert) metden vaderonse, die xij,

articulen des gheloofs ende x gheboden, efe.

Bieldfeld^e Baronde). Institutions politiques, ou Fon traite

de la société civile: 4 tom. Se permiten expurg. por

edicto de Diciembre de 1766. La traducción de

dicha obra al castellano, é impr. en Madrid en

5 tom., no está comprendida en dicha proh.

Bieldfeld (Le Barón de). Institutions politiq. ou lon traite

de la société civile: 4 tom. Corríjanse asi. Tomo ,

fol. 80, borra el § 23 que emp.: Ces caracteres, y
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acaba de la postérité. Fol. 101, § 6, borra A la cam-
pagne il ne faudroit, hasta : est superflu pour le

paysan. Fol. 127, borra el § 20 que emp. Nous voilá.

Fol. 163, borra el § 14 que emp.: Que le mariage.
Fol. 165, § 15, borra, mais comme le souverain,
hasta: ílya en Allemagne. Fol. 168, §17, borra,
L'Espagne a commis, hasta: les Indes pour d'autres
nations. Fol. 180, borra el § 22 que emp.: Si l’on

pouvoit. Fol. 194 y sig. hasta 202, borra todo lo

contenido en los § 29, 30, 31, 32 y 33. Fol. 218,

§ 44, borra La rélig. catholiq. romaine, hasta el fin

del §. Fol. 231, § 8, borra, Constantin le Grand,
hasta : un tissu de fautes. Fol. 293, § 13, borra, on
est ridicule en Espagne, hasta : il faut convenir.

Fol. 311, § 22, borra, si l’on envoyoit aux galéres,
hasta: je serois presque tenté. Fol. 322, § 31, borra,
il ne faut pas, hasta el fin del §.—Tomo 2, fol. 271,
borra todo el § 41 que emp.: Le second obstacle,
hasta el § 42. Fol. 333, § 23, borra, De méme que
les fonds d'argent, hasta ornemens des églises.

—

Tomo 3, fol. 23, § 12, borra, L’empereur Julien,
hasta : affectioner le plus. Fol. 158, § 26, borra la
última línea, 1‘expérience de tous les siécles, hasta:
Pontife et souverain temporel á la fois, en el fol.

sig. Fol. 359, borra el § 12 que emp.: II ne faut
pas, y acaba, les _armes á la main. — Tomo 4,
fol. 109, borra el § /, que emp. : Toutes les puissan-
ces; y el § 8, que emp.: Les souverains protestans.
Fol. 179, borra el § 49, que empieza: On pardonne,
y acaba, deleur résidence. Fol. 276, en la col. 1 de
las tablas que pone el A., borra el § que emp.: Per-
mission acordée. aux ecclésiast. En la col. 2 borra
el § que emp.: Célibat des prétres. En el fol. sig.,
col. 1.

a
, borra el § que emp.: Tolérance raisonable;

y en la col. sig. el § que emp.: Intolérance ridicule’
Fol. 345, borra el § 17, que emp.: La puissance de
Topinion; y acaba, regnoit la politique. Fol. 353,
§ 21, borra, Ges derniers, hasta: la raisonpour la-
quelle... Fol. 359, borra el § 25, que emp.: Mais
autant, y acaba, et rétablit ses affaires. Fol. 365
§ 28, borra, Lautre moitié de la nation, hasta: le
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Portugal prende. Fol. 372, borra el § 32, que emp.r.

De toutes les lois; y acaba, útiles á la^societé^.

Fol. 384, § 38, borra desde les pays catholiques

hasta el fin del §.—Con esta expurgac. puede correr

la obra por edicto de Dic. de 1766.

Bien que el Rey; papel que empieza así
, y acaba : Por su

honor y por su fama. Edicto de Mayo de 1 /66.

Biioux indiscrets (Les): 2 tom., sin nombre de A. (Se atri-

buyen á M. Diderot.) Edicto de Marzo de 1/61.

Bilius (Jacob). En su Anthologia sacra, Lugd., 1591,. hb. 3,

núm. 71 ,
pág. 572 ,

bórrese desde "V ita impiorum,.

hasta Optimi moribus.

Billuart (Fr. Carol. Renat.). Summa S. Thomse, etc., sive

Gursus Theologise universalis : 2 tom. en íol., en

Witerb., 1767 ;
en 20 tomos en 8.°, Maestre. En el

tomo donde trata de Virtutibus

,

tratado de tempe-

rantia, disert. 6, art. 7, § Cceterum, póngase la

nota que dice el edicto de 20 de Junio de 1777.

Billuart (Carol. René). Summa S. Thomse, seu Cursus Theo-

looiee univers., tomo de virtutib., tract. de tempe-

rantia, diss. 6, art. 7 , § Cceterum. Póngase esta

nota, por edicto de 20 de Juniojle 1777 : «Esta opi-

nión
5

no es practicable en España, ni donde rija la

Bula del Santo Padre Gregorio XV sobre confeso-

res solicitantes ,
sino en el sentido que el A. lo es-

plica en el tratado de Charitate
,
diss. 6 de correcta

fraterna, art. 4.°»

Billuart (P. Cárlos Renato). En el compendio de su obra

teológica, impr. en Venecia, ano de 1788, en el tra-

tado de temperantia ,
dissert. 5 ,

art. 6.°, § Ccete-

rum, póngase la misma nota que se mandó poner

por edicto del Santo Oficio de 20 de Junio de 17/ / en

el curso teológico del mismo A. en el tomo de Yirtu-

tibies, tract. de temperantia, dissert. 6, art . 7.

V

s Cceterum. Como consta del Expurgat. de 1/90,

páo- 293. Edicto de 12 de Noviembre de 1796.

Binghami (Josephi), angli: Origines sive antiqnitates eede--

siastiese: ex lingua anglicana m latmam vertit Jo.

Henricus Grischovius Halberstadiensis, etc. Obra

impr. en Hala, año 1724, en 11 vol. en 4.° Edicto

de 12 de Noviembre de 1796. *
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Bion, ministro de la Iglesia anglicana. J Recherches sur la

nature du feu de Fenfer, etc.

Biras-o (D. Giovani Battista). Historia del regno di Portoga-

llo: Lione, 1646.

Biranensis Joannis (Petr.), germ, th. luth.: 1 el.

Birckerodius (Janus), germ. hseret.: 1 el.

Bisbachius (Wolphang): 1 el.

Bitaubé. f Lejeusne.

Biturix (Colladon): 1 el.

Bizarus (Petras). Su Historia persicarum rerum
,
Autuerp.,

1583, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pági-

na 924.

Blanc (Le) (Augustinus). J Le Blanc., etc., en la L.

Blanchard (P.). f Félix y Paulina
,
ó el sepulcro al pie del

monte Jura.

Blanchar (P.). Simplicie, ou les voluptés d’amour : 1 tomo
en 12.°, que comprende también algunas poesías y
un romance intitulado: L’habitant des rives du Be-

tis: impr. en París en 1796. Edicto de 25 de A gosto

de 1805.

Blanco (Jaime). Su lib. ms. int.: Relación de la vida
,
santi-

dad, muerte y milagros de la bendita virgen soror

Rosa de Santa María, criolla, etc., y cualesquier

otros papeles ms. ó impres. de la vida susodicha.

Blancucius (Benedictus). Institutiones in linguam sanctam
hebraicam: Romee, 1608. Corríjanse como en el

Expurgat. de 1747, pág. 105.

Blandach (Durandus de): 1 el.

Blarerus (Albertus), poeta, luth. zuingl.: 1 el.

Blarerus (Félix), germ. medie.: 1 el.

Blondetus (Franciscus), calv: 1 el.

Bloxio (Peeter). Een lechteliike ende Scristeliicke onderech-

tinge. El nombre del A. está al fin del libro.

Blyenburgius (Hadrian), poeta, calv.: 1 el.

Boba (La) para los otros y discreta para sí
,
producción dra-

mática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en
27 de Febrero de 1829.

Bobadilla Castillo (el Lie. de). Su Política para corregidores y
señores de vasallos, etc., en Madrid, 1597, corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 250. Las impre-
siones siguientes están corregidas.
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Bobería Boberiana: escrito por el Dr, Pera-Alta
, aprobada

y calificada por el maestro Laso ó Leso
,

etc., y
concluye con esta firma: El Bobo de Coria.

Bobillet Warus (.Joan.), Fuldensis: 1 el.

Boccacio (Joan.). Sus Novelas, no siendo conforme á las

corregidas é impr. del año 1572 acá.—Item su Cor-

bacio ó Laberinto de amor.—Item su Fiameta.

—

Item Ejus Decades, sive Dodecamerum, aut nouve-

lle centum, no siendo de las expurg. é impresas el

año de 1572.

Boceras (Henricus), germ. jurisc. luth.: 1 el.

Boceras (Joan.) ,
germ. poeta, luth.: 1 el.—Ejus poemata.

J Deliciar. germanicar., tom. 1.

Bochartus (Samuel), calv.: 1 el.

Bochinus, seu Boquinas (Petras), th. calv. zuingl.: 1 el.

Boda (La) de los manchegos, producción dramática.—Prohi-

bida por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829.

Bodenschatz (Erardus), germ. th. luth.: 1 el.

Bodestein (Habraham á), medie, basil. luth.: 1 el.

Bodino (Juan), f Gaspar Anastro.

Bodius (Robert.), germ. hseret.: 1 el.

Boebelus (Abraham), hseret. germ.: 1 el.

Boecius (Gisbertus), th. in Academia Ultraject. professor.

—

Specimen assertionum, partim ambiguarum aut lu-

bricarum
,
partim periculosarum

,
ex tractatu nu-

perrime scriptopro sodalitatib. Beatse Marise Ínter

reformatos erigendis aut interpollandis titulo Def-

fensio pietatis et sinceritatis', etc., excerptarum:

Ultraj., 1642, 1 tomo. Edicto de 20 de Junio

de 1777.

Boeclenius (Joan. Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Boeclerus (Joan Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Boecxken (Een) op de drije hooft stucken des gheloofs.

Boecxken (Een) tractarende vanden urienden.

Boecxken Innehou dende manieren van levem. *

Boecxken Innehoudende (Een suis verlijck) den gront ende

oorspronckonfer salicheyí.

Boecxken (Een) hoemen den Kinderen lee ren salinden

rechten gheloove doo een maniere eender vra-

ghen, etc.
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Boeck gheintituleert (Een): Een genue clyck Batíement van.
c
y Personagien.

Boecxens van Battementem (Ghenuechlike), etc.

Boecxkenhiernaer (Een) volgen Schoone gebeden.

Boehemerus (Justus Henning). Selecta observationes eccle-

. siasticae, etc.: 1 tomo. Edicto de 13 deMayo de 1759.

—Ora ande suelto ó incorporado á la obraConcordia

sacerdotii et imperii, del Arzobispo Pedro de Marca.

Bóekelius (Guilielm.). Sendalius Marchiachus: 1 el. Pero se

permiten expurgadas sus Visiones, sive Disquisi-

tiones publicas de publicis judiciis : Francof., 1628.

y el Expurgat. de 1747, pág. 479.

Boelius (Jacob.), hoiíand. th. calv.: 1 el.

Boestadius (Abraham), calv.: 1 el.

Boetius (Gilbertus), heusdan: 1 el.

Bogelsangius (Reinerus): germ. hseret.: 1 el.

Boerhaave (Herm). Praxis medica, seu comment. in apho-

rismos: Londres, 1738, 7 tomos. Puesta nota auct.

dam. op. permis. cum expurg.: tom. 2 ,
part. 2.

a

,

fol. 282, lín. 7, borra reformatce; tom. 3, íol. 166,

lín. 5, v. Ira, añade justa; tom. 5, fol. 26, § 1061,

borra lucri gratia; tom. 6, fol. 154, borrá legitur

in libro Tobice
,

hasta: feetore auferuntur , incl.;

tom. 7, fol. 470, dice: magis pro incendio libidinis,

. añade coercendo; luego borra magis, y después lo

siguiente: quam pro extinctione veneris.

Bogermannus (Joan.), prseses-conciliab. dordraceni: 1 el.

Bohemus (Joan.), haeret.: 1 el.

Bohemus, seu Vehus (Hieron.): 1 el.

Bohlius (Samuel), calv.: 1 el.

Bohmen (Jacob.)
,
germ. luth.: 1 el.

Bohurs (P. Dominico), jf Pensamientos cristianos para to-

dos los dias del mes.
Boileau (M. Jacq.), abbé, D. de Sorbonne. Histoire des flagel-

lants, oü fon fait voir le bon et le paauvais usage
des flagellations. Traduit du latín: 1 tom. Amst.,
1723. Edicto de lo de Julio de 1747.—Item: His-

toria confession. auricularis.
Boissardus (Joan.), germ. poeta luth.: 1 el.

Bokelius, seu Bockelius (Joan.), germ. medie, luth.: 1 el.

Bolduanus Stolpa (Paulus), th. hist. luth.: 1 el. Pero se per-
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miten con expargación las obras siguientes: Biblio-

theca theologica, sive Elenchus scriptor. ecclesias-

ticor. qui doctrinse controversae capiía ac locos

communes theolog. conscripserunt : Lyps., 1622.

—

Bibliotheca
,

sive Elenchus scriptor. qui in sacros

biblicos libros Veteris ac Novi Testam. commentati
sunt. Jense, 1614.—Biblioth. philosophica, sive Elen-

chus scriptor. philosophicor. atque philologicor.:

accesserunt grsecae latineeque linguar. auctores

classici: Jenge,A616.—Biblioth. histórica, sive Elen-

chus scriptor. historicor. geographicor., etc., cum
prseíatione de antiquitate, dignitate, necessitate,

jucunditate ac methodo historiarum : Lyps., 1620.

el Expurgat. de 1747, pág. 894.

Bolingbroke (Honourable Henri St. John
,
lord Viscount):

A. Letter. To Mr. Pope: impr. en Londres, ano de

1753. Edicto de l.° de Febrero de 1793. ©YA
Bolsacus (Barthol.), germ. calv.: 1 el.

Bollo (Petrus de). Ejus (Economía canónica: Lugd., 1588.

Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 924.

Bomare. jf Valmont de Bomare.

Bomare (M. Yalmont de). Dictionnaireraisonné d’histoire na-

turelle. S Homme ,
artic. de la puberté : borra todo

el § que emp.: le mariage est Vétat, y acaba : ces

impressions. § Au reste, borra desde pourquoi for-

cer, hasta á se conserver, inc. Y artic. de la vieil-

lese. § Mr. Buching dit, borra desdé (Test une citó-

se, hasta plus peuplée
,
incl. Edicto de 3 de Junio

de 1785.

Bomius (Henric.): 1 el.

Bon (Charles le): Aventures et plaisante éducation du cour-

tois chevalier: 3 tom. en 16.°, impr. en Amsterdam
en 1786. Edicto de 11 de Febrero de 1804.

Bonacina (Martin). Compendium morale, etc. J Joan de la

Val.

Bonaqua (Fr. Dionisio de). Su lib. Oficios diversos y devotos:

Madrid, 1657.

Bonatus (Guido): foroloviens. mathemat.—Opera omniaquse'

ad astrologiam judiciariam spectant.

Bond (Joan.), angl. polil. calv.: 1 el. Pero ejus in Horatium

scholia, sive Annotat. vice brevis commentarii,
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Amstel., 1620, corríjanse como en el Expurga!, de

1747, pág. 607.

Bonerus Benjamín (Benedict.). J Benjamín Boner, etc.

Bonmspei (Fr. Francisc.), th. lov. Su lib. Maguí Prophetse

ElFe sac. Ordin. carmelitar. fundatoris visio de im-
maculata Deiparse Y. Conceptione, Antnerp., 1665,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 427.

Boneta (Dr. Joseph.). Gracias de la Gracia, y saladas agu-
dezas de los Santos: 1 tom. Madrid, 1/33. Tiene que
expurgar. Edicto de 6 de Junio de 1752.

Bonfat (Dionisio), dr. en th. y der. Su lib. Triunfo de los San-

tos del reino de Cerdeña. en Caller, 1625, corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 354.

Bonfinius, sen Bonfinis (Antón). Commentaria de pndicitiá.

Pero su obra Decades quatuor rerum hungarica-

rum, Hannov., 1606, Basil.,1568, 1543, etap.Oport.,

1568, corríjase como en el Expurgat. de 1747,

pág. 48.

Bongardius (Bernardus), th.: 1 el.

Bonilla (Fr. Juan de). Relación apologética de todo lo suce-

dido en el viaje que por orden de los superiores de

la provincia de Castilla, del Cármen de la obser-

vancia, hizo de Madrid á Roma el dicho.

Bonne regle, exercice volontaire, ou le dévot solitaire, pour
apprendre, comme Fon cloit servir Dieu dans le tu-

multe, etc., par le Ven. V'an Roost, pleban de Fégli-

se de S. Rambaut de Malines.

Bonnet (Charles): CEuvres d’histoire naturelle et de philo-

sophie: 18 tom. en 8.°, impr. en Neuchatel en 1779,

de los cuales dos, con el título de Contemplation de
la nature, se prohibieron en el edicto de 6 de Marzo
de 1791, y toda la obra en el edicto de 18 de Marzo
de 1801.*

Bonneval. Y Mémoires dn comte de.

Bonneviile (Nicolás): De Fesprit des réligions: obra impr.

en París, año 1792, un tomo en 8.° Edicto de 18 de
Marzo de 1801.

Bonola (el Abate) . Liga.
Bonnus (Hermán), germ. th. histor. luth. zuingl.: 1 el. Hu-

jus chronicon germanicum, Melancthon, dum lati-

num convertit, ita suum fecit ac frequentibus erro-
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ribus viciavit: Basil., 1559, ut veluti proprium Me-
lancíhonis hseresiarcae opus intercidendum fuerit.

Boom (Een) derfchriftue ren van ses personagien, etc.

Boomen (Das) Buchlyn.
Boona (Mr.) J El Filósofo sueco y luterano desengañado.
Boorgheren (Vande) hor dat sy ondee malcanderen leven

sullen.

Borbonius, seu Barbonius (Nicol.), pbilos. germ. poeta,

luth. gall.: 1 el.

Borcholdus (Joan.), philoph.: 1 el.

Boreholten, seu Bergolten, seu Burcholten (Joan). Luneb.,
seu Rostochiens.: 1 el. Pero se perm. con expur-
gac. las obras sig.: Commentarii in 4. Institutionum

Justiniani Imp. SS. lib., etc. Witemb., 1608.—Com-
ment. in tit. de rebus creditis, si certum petatur.

Helmt.,1596.—Comment. intit. de usuris, 1596, 1583.

Tractat. de obligationibus et actionibus
%
ccep. á Jo

Boreholten, complet. a Statio F., 1599. J elExpur-
gat. de 1747, pág. 607.—Las obras sig. se perm. con
nota á los AA. y á las obras: In tit. Pandectar. de
acquirenda, vel admittenda possesione, 1597. Com-
ment. in tit. de jurejurando, 1591 y 1598. In tit. De
Transactionib., 1598. In tit. De Pactis, 1596, 1583.

j¡[ el Expurga!, de 1747, pág. 607.

Borcolten (Statius). Rostoch. jurisc. juliac. profes: 1 el.

Bordeaux, seu de Burdeus ('Víctor): 1 el.

Bordingus (Jacob.), germ. medie, et pililos.: 1 el.

Borealis (Abraham.), germ. haeret.: 1 el.

Bornisius (Joan.), Buddenus: 1 el.

Bornitius (Jacob.), J. V. dr. histor. philol. et polit.: 1 el.

Pero se permiten con expurgac. Ejus de nummis
in república percutiendis et conservandis. Hannov.,
1608. jf el Expurgat. de 1747, pág. 574.

Bororquia, ó la Yíctima de la Inquisición: folleto en 16.°,

impr. en París, año 1801, sin nombre de autor.

Edicto de 11 de Febrero de 1804. ©gp-

Borrichius (Olaus): 1 el.

Borstius (Joan.): 1 el.

Bortox (Martin.): 1 el.

Bosbergius (Josías), diaddelb.: 1 el.

Boscherus (Yitus), hannover. th. luth.: 1 el.
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Boscrueio de la revolución de España: folleto impreso en
1 J

Madrid año de 1814. Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Boscrueio de los fraudes introducidos en la Beligion por las

^ pasiones de los hombres, por M. D. B.: impreso en

Palma año de 1813. Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Bossuet (M. Benigno). Meditaciones sobre el Evangelio: tra-

dnc. al casteil. por D. Fr. Martínez Moles: Madrid,

1770, tomo 1, fol. 261, Km U, borra divina y hu-

mana, añadido por el traductor.—En la impr. de

1775, tomo 1, fol. 118, § La vida mortal, lín. 6,

borra divina y humana.—Edicto de 20 de Junio

de YiTl.

Bossuet (Jac. Benigne). Continuation de l’histoire umverse-

lle de messire J. B. Bossuet: Amster.
,
1721. Esta

impr. se proh. Item Historia de las variaciones

de las iglesias protestantes: 4 tomos en Amberes,

1737. Edicto de 1755, en que solo se proh. esta tra-

ducción—Item Meditaciones sobre el Evangelio,

traduc. del franc. al casteil. por D. Francisco Mar-

tínez Moles: impr. en Madr. en 1770 y 1775. Esta

obra tiene que expurgar. Edicto de 1777.

Bouchel (Laurent.), jurisc. parisiensis. Ejus Thesaurus juris

Gallise, Par., 1615: 1 el.

Boucheí. Refléxions sur Féducation des enfans, en Sevilla.

En cualquier lengua.

Boudocianus (Petrus), th.: 1 el.

Boufilers (CEuvres du chevalier). Un tom, en 18.° impr. en

Ginebra, 1782. Edicto de 18 de Marzo de 1801. (¡SAA

Boulanger. J CEuvres de M. Bouíanger; y Boulanger en el

índice Romano.
Boules (Oliverius), angl. calv.: 1 el.

Bourdaille (M.), francés. * Las obras de este autor que no

están en este Expurgatorio por sus títulos, se pro-

curarán examinar para el corresp. uso.

Bourgoing (J. F.). Yoyage du ci-devant duc de Chatelet en

Portugal, révu, corrigé, et augmenté par, etc. Obra
imp. en París año 6.° de la república, en 2 tom. en
8.° Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Bourignon (Antoinette). Traité admirable de la solide ver-
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tu. El tomo 1 en Amsterd., 1676: el 2.° se intit.: Les
Pierres de la nouvelle Jérusalem, Amsterd., 1683.

Edicto de 13 de Mayo de 1759. Y cualesquiera
obras de esta autora se proh. hasta el previo exá-
men por el Santo Oficio.

Bourzeis (Amable de), abbé de Saint Martin. * Las obras de
este autor que no están en este Expurgat. por sus

títulos, se procurarán examinar para el corres-

pond. uso.

Bouvet (M. l’Abbé): Tocsin des prétres, ou i’éveil donné au
peuple: libro impr. en Lila en 16.° Edicto de 12 de
Noviembre de 1796. *

Bovistuau (Pedro). Theatro del Mundo, traduc. delfranc. en
caste 11. por el Mtro. Balthasar Perez del Castillo,

en Alcalá, 1569; Sevilla, 1564 y 1545: y en italiano,

en Venecia. Corríjase como en el Expurgat. de 1747,

pág. 936. J también Laurent. Cupieras, que lo tra-

dujo en latin.

Boxhormius (Henric.), germ. th. calv. zuingl.: 1 el.

Boyand (Francisco). Memorial al Bey Ntro. Sr. del sentir

de la Religión de Sto. Domingo acerca de la gracia

enque fue criada la Virgen Santísima: Zarag., 1663.

Boykler (Joan. Henric.), germ. heret.: 1 el.

Boyleau Despreaux (Nicolás). Carta sobre el amor de Dios,

en verso francés, traduc. en verso español. Empie-
za: Dices bien, docto abad; acaba: En los escritos

de Basilio Ponce. Barcelona, en 10 pág.
Boysardus (Janus Jacob.), germ. luth.: 1 el.

Bozal (el Rdo. P. Mtro. D. Antonio), monge cisterciense.

Epítome de la prodigiosa vida y milagros del San-

to especialmente favorecido de Dios, mi adorado

P. San Francisco de Asís: impr. en Valencia en

-1766. Edicto de 2 de Marzo de 1792.*

Braha, seu Brahe (Tycho), dan astron. luth.: 1 el. Pero se

permiten expurgad, las obras sig. : Astronomise

instaúrate progymnasmata, 1 pars, que est de res-

titutione motuum, etc., et de nova stella, etc., excu-

di coepta Wramb., absoluta Prage, 1610. Esta pri-

mera parte se perm. con sola la nota al autor y ála

obra.—De mundi etherei recentioribus phenome-

nis: lib. secundus excudi coeptus Wramburgi, absoh
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Pragte, 1610.—Epístolas astronomicae, Wramburgi,
1610.—De disciplinis mathematicis oratioc Hambur-
gii, 1621. y elExpurgat. de 1747, pág. 1042.

Brandeburgensis (Albertus), luth. : 1 el. Marchio et dux
Prusias.

Brandes, seu Brandius, sen Brand. (Joan.)iurisc. luth.: 1 cL
Brantius, seu Bransius (Bernard.), th. calv. zuingl.: 1 el.

Braschius (Martin), poeta: 1 el., ejus Pcematum expurga-

tion. y tom. 1. Deliciar. germanicar. , ejus para-

phrasis satyrse 1. horatianse
,
Witernb.

, 1598; se

perm. quitando de la dedicatoria el elogio de Eylar-

do Lubino, y puesta la nota al A. y á la obra.

Braulerus, seu Braurerus, seu Blarerus (Ambros.), germ.
luth.: 1 el.

Braumiller (Gaspar), germ. th. luth.: 1 el.

Bravo (Fr. Didac. Thomas). Conclusiones Theologicas ab eu
defendendse mense Jan., 1644. Prses. Fr. Joan. Pru-
dentio.

Bravo (Francisco). Su libro Yida de doña María Orozco y
Lujan.

Bravo (Juan), jí Noticia.

Bredembachius (Mathias). Ejus commentarii super Mat-
tliseum, Colon., 1560, corríjanse como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 852.

Brederove (AValrabusde), ex auctor. concil. Dordrecht.: 1 cL
Bredovius (Francisc.), germ. th. calv. zuingl.: 1 el.

Bref du Pape á tous les Cardinaux, Archevéques, Évéques,
au clergé, et au peuple de France, traduction faite

sur Foriginal dAordre du Sacré Collége: impr, en
Roma año de 1791. Edicto de l.° de Febrero de
1793.

Breherus (Conrad.): 1 el.

Bremcuriensis (Henric.), philos.: 1 el.

Bremensium Ecclesias ministror. frivolas excusationes, etc.

Heidelb. Spies.
,
1582.

Brentius, seu Vitilingus : 1 el.

Brentius (Andr.), th. luth.: 1 el. Scripsit prasfationem in Bi-

blia: Lyps., 1554.
Brerewod (Edovardus), luth.: 1 el. Pero se perm. con no-

ta, ejus De ponderibus et pretiis veterum nummo-
rum, lib. unus: Lond., 1614.
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Breschuertibach (Vitus): 1 el.

Bresserus (Matth., sen Mathias): 1 el.

Breulseus, seuBreulan(Henric.), .jurise. germ. Su lib. De mili-

tia politica duplici, togata et armata, Francof., 1539,

corríjase como en el Expurga!, de 1747, pág. 553.

Breve ensayo sobre el fanatismo. P. D. B. Y. H. P.: folleto

* impreso en Madrid en 1813; por temerario, calum-

nioso, escandaloso y subversivo de la fe y buenas

costumbres. Decreto de 22 de Julio de 1815. £W
Breve exhorto que en la solemne Misa de acción de gracias

por la publicación de la Constitución política de la

monarquía española pronunció el dia 10 de Agosto

de 1812 D. Juamde Frías, cura párroco del Sagrario

de la catedral de Canarias, impreso á solicitud, y
espensas del muy ilustre ayuntamiento de la mis-

ma: por comprendido en el edicto de 22 de Julio de

1815, é injurioso á los soberanos, y por contener

proposiciones falsas, malsonantes, inductivas á la

rebelión contra las legítimas potestades, y contra-

rias á la doctrina católica sobre la debida obedien-

cia á ella. Decreto de í.° de Marzo de 1817.

Breve super süpportandum ad gloriam Dei suorumq. sanc-

tor. contra daemones, facturas, ligaturasque, appro-

bat. a S. Pontif. Urbano YHI, in capit. gener. Pa-

trum capuccinor., Romse celebrato, 1655.

Breve compendio dellastoria dell Concilio di Trento. Papel

en 4.° anón., impr. ó ms. Edicto de 20 de Junio

de 1779.

Breve compendio de notables vaticinios, que famosos mate-

máticos de Europa han hecho, etc., publicado de un
amigo de decir verdades. Entre otras cosas con-

tiene las profecías de Bandarra: dado á luz por Se-

bast. de Almendariz.

Breve esposicion sobre el Real Patronato y sobre los dere-

chos de los Obispos electos de América que, en vir-

tud de los reales despachos de presentación y go-

bierno, administran sus iglesias antes de la confir-

mación pontificia.—Proh. por los gobernadores ecle-

siásticos del obispado de Paiencia en 13 de Abril

de 1824.—Id. por el Arz. de Valencia en 16 de Oc-

tubre de 1825.
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Breve y compendiosa instrucción de la Religión cristiana,

con otro lib. intitulado de la libertad cristiana, im-
preso ó manuscrito.

Breve respuesta á la pregunta. Papel impr. así intit. que
' empieza: Me pides, amigo Floro; y acaba: Á D. Fe-

liciano Cisneros
,
residente en Sevilla.—Edicto de

15 de Julio de 1747.

Breve resúmen y noticia de la obligación que tienen
, gra-

cias é indulgencias de que gozan, los devotos "ter-

ciarios de M. Sma. de los Dolores. Lib. anón, en
Granada, en la impr. de la Sma. Trinidad.

Breve sumario de las más notables gracias é indulg. conce-
didas á la real casa del Smo. Cristo de Burgos. Em-
pieza: Mandó Su Santidad.

Breve tratado para rezar y ofrecer los mayores dolores y
gozos de San Joseph, y otras oraciones, rosarios y
letanías de dicho Santo.

Breves instruc. y oraciones para disponerse á recibir el sa-
cram. de la Penit. y Común., sacadas de las obras
del P. Fr. Luis de Granada: 1 tom.: Madr., 1757. En
el fol. 89, lín. 10, borra justísimamente

,

y pon in-
justisimamenle.—Edicto de 1785.

Brevi riflessioni sopra un sermone di monsignor Jacobo Be-
nigno Bossuet, et sopra la prefazione al medesimo
stampatti in fine del breve confronto del libro de
Tertuliano, De prsescriptionibus coll’ analisi fattane
in Pavia: un folleto en 8.° sin lugar ni año de impr.
Edicto deiS de Marzo de 1801.

Breviaire des jolies femmes: choix des contes et nouvelles:
1 tom. en 12.

ü
impr. en París, 1796. Edicto de 25 de

A gosto de 1805.
Breviaire traduit en francois por Jacques Corbin, avocat.
Breviaire romain, en latín et en franc., par M. le Tourneux.
Breviario impr. en León, 1684, y otro en Antuerp., 1726: eii

el ofic. de la Expectac. de Ntra. Sra. en la lee. 9,
en la cláusula que emp.: lile autem solus; y acaba:
conceptas est, después de conceptus, póngase non;
y donde quiera que falte, se ponga. Edicto de 20 de
Diciembre de 1782.

Breviar. Ordin. Praedicat. parisiens. ap. soc. typogr. 1622.
Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 162.
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Brevis et compendiosa institutio de religione christiana.

—

Brevis pastorum Isagoge.
Brevis tractatus ad omnes in christianam libertatem malé-

volos.

Brevis commentar. explicatio physicum ordinem et exempla
historiar, praecipué complectens.

Breytengerus (Joan. Jacob.), tigur. calv. zuingl.: 1 el.

Bricthus, seu Brigtus, seu Brigitus (Timotheus), germ. phi-

los. medie, luth.: 1 el. Su lib. Therapeutica, id

est, De sanitate tuenda, pars 1, Franco!., 1589,

et pars 2, 1598; se permite con la nota al A. y á la

obra.

Brideaux (Joan.), angl. hseret.: 1 el.

Briefve instruction pour prier.

Brifmannus, seu Briesmannus (Joan.): 1 el.

Briganti (Vitorio). Novelli fíori della Yergine Maria di Lo-
reto e santa casa sua. Venet., 1600.

Briggius (Henric.): l eí.

Brigthus (Timotheus), phil. : 1 el.

Brigtimannus (Thomas), th. calv.: 1 el.

Brinckeolus, seu Brinkelovus, seu Brinkelovu (Henric.): 1 ck

Edidit lib. sub nomine Roderici Morsii, in pontifi-

cem et clerum injurius; et medicus, Londini stran-

gulatur, an. 1544.

Brinderus, seu Binderus (Georg.), poeta calv. zuingl.: 1 ck

Brissseus (Joan.), philol.: 1 el.

Brissetus (Carkeus Odoard.), germ. philos. luth.: 1 el.

Brisson (Joan.) hseret.: 1 el.

Brissot de Warville (J. P.). Théorie des loix criminelles:.

Berlin, 1781. Edicto de Mayo de 1789.

Británico (de Ecclesiee) antiquitate, et nominatim de privi-

legiis ecclesiee cantuariens. atque de Archiepisco-

pis ejusd. 70 historia: Hannov., 1605, et Lond. et ex

quacumq. alia edit.

Britannus (Arturus, forsan Thomas): 1 el.

Brittee (Gualterus): 1 el.

Brixiensis (Arnoldus), in Papam et in omnes eclesiásticos

petulantissimus, Romse exustus sub Federico ím-

per.: 1 el.

Brocardus (Jacob.), germ. th. calv. zumg.: 1 el. Se permiten

con nota al A. y á la obra las sig.: Annotationes ut
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lib. Aristotel. De rhetorica partitiones oratorias: Ye-
net., 1558.

Brocensis (Francisc. Sanctius). Minerva. f Sanctius, etc.

Brocricius (Henric.): 1 el.

Broickuysen (Wilhielm. a) ten-Dorne: 1 el.

Brombach (Fridolinus): 1 el.

Bronchorst, sen Brongorst (Everardus), davantr. luth. calv.:

1 el. Pero se permiten expurgadas las obras sig.:

Centurias duae Enantiophanon, etc.: Lugd. Batav.,
1595.—Enantiophanon centuriae quatuor, ibid. et

. 1598, Hannov., 1599.—Su obra Centuriae duae mis-
cellaneariun, se permite expurg. y el Expurgat.
de 1747, pág. 399.

Broters (Jacques de). Prophéties, ou la connaissance révélée
des Erophétes et des temps. Edicto de 6 de Abril
de 1799.

Brougthonus, seu Brugthonus (Hugo), angl. th. calv. zuingl.:

1 el.

Broum (Joan.), haeret.: 1 el.

Broune (Thomas), luth.: 1 el.

Brubachius (Petr.): 1 el.

Brucciolus, sea Bruciolus (Antón.), ital. : 1 el.

Bruceus (Henric.), philos.: 1 el.

Bruerus (Jordanus), holland. phiíol.: 1 el.

Bruez (Guilielm.). Sus obras sig. tienen que expurgar. De
asse et partibus ejus lib. quinqué, París, 1524, et re-
cogniti Colon., 1528, Yenet. et París, 1541, 1527 et

ap. Minch. Yascosan., 1541.—Annotationes in Pan-
dectas., in eadem edit. Y el Expurgat. de 1747, pá-
gina 496.

Brugensis (Cassander): 1 el.

Brugensis (Fr. Usenius). Su lib. Yox zelatrix Innocentis in-
digné patientis, sive supplex libellus Fr. Usenii
Brugens., sacerd. capuc. adlnnocent. XI, S. P.: Co-
lon., 1689.

Brugman, seu Bruckmanus, seu Bruckman (Frideric.),

germ. jurisc.: 1 el. Pero se perm. con nota al A. y
á la obra las sig.: Psedagogia lógica: Colon, 1583.

—

Eroíemata musiese: Norimb., 1580.—Y con expur-
gac. su Tractatus methodic. de differentiis feré óm-
nibus quae tam ratione judiciorum et contractuum,

9
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quam ultimar, voluntat., etc.: Lips., 1610. J el Ex-

purgat. de 1747, pág. 421.

Brugner, seuBruclmer, seu Brucknerus (Hieronym.), germ.

jurisc.: 1 el.

Brulleus (Martin.), calv.: 1. el.

Brumberus (Marcus): 1 el.

Brun (Jean). Su lib. La véritable réligion des hollandois.:

y Anistcrd 1675

Bruneti (Julio Cárlos). Pasquin que dicen salió en Roma en

6 de Enero de 1663, firmado por el dicho. Empieza:

Estaba la iglesia.

Brunicensis, seu Brunsvicens. (Jacob.), poeta: 1 el.

Brunings (Christian.). Compendium antiquitatum grcecarum
°
é profanis sacrarum: 1 tomo.—Item De sileniio sa-

crae Scripturse, sive de iis quse in Yerbo divino

omisa, autprseterita, velsunt, velvidentur: 1 tomo.

—Item Primee lineae studii homiletici, leges et ordi-

nem sermonum sacrorum adumbrantes: 1 tomo
;

—
Item Doctrina de regno Dei, seu Systema brevms

theoloo’icum didactico-practicum, Francof. Edicto

de Mayo de 1760. Y en edicto de 21 de Enero de 1787

se prohibió la sig. obra del mismo A.: Com-

pendium antiquitatum hebrsearum collegit, dispo-

suit. et annotationes perpetuas usum sacrum indi-

cantes adjecit: 1 tomo, Francof., 1765, con notas; y
un tratado adjunto intit. De eedificatione spi-

rituali
,
explicanda ex scientia eedifíciorum ve-

terum.

Bruningus (Henric.), germ. jurisc. luth.: 1 el.

Brunius (Augustin.), germ. hist. luth.: 1 el.

Brunsfeldius, seu Brunsfelsius (Otho), Mogunt. germ. th. ac

medie, polil. luther.: 1 el. Pero se permit. con nota

al A. y á la obra las sig.: Medica cathalogus illus-

trium medicor.: Argent., 1530.—Theses totius rei

mediem, 1532.—Jatrion simplicium, 1533.—Onomas-

ticon medicina, 1534, 1542—Herbarum icones cum

nominibus grsecis, latín., germ., 1532.—Epitome

medicinee: Paris, 1540.—Recogmtio commenta-

rior. Marcelli Virgil. in Dioscorid. argentin.—Libe-

Hus de reformatione apothecar.—Item De bello tur-

éis inferendo: Basil., 1538.—De suhveniendoRhodus



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. Í31

militib. ad principes christianos : Basil., 1523.

—

Prognostica ex divinis litteris contra astrologiam

judiciariam, et de definitionib. astrologise, et afrna-

nach. perpetuum, 1544.

Brurgardi (Francisc.): 1 el.

Bruschius (Gaspar). Egranve, seu Egran. lnth. poeta et

hist.: 1 el. Pero se perm. con expnrgac. las obras

sig.: Prsefatio in Engelberti abbat. admontensis li-

brum De ortn et fine romani imperó, cum ejusd.

Bruschii Hodseporieo: Basil., 1553. J el Expurga!,

de 1747, pág. 464. J tamb. In Engelbertum, en la E.

Y en cuanto á sus poemas, J tamb. el tomo 1 Deli-

ciará germanicar.

Bruyére (Jean de la). Caracteres de Theophraste, traduits

du grec, avec les moeurs de ce siécle: Paris, 1750,

2 tomos. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Bubschius (Hermán.) Pasiphin. germ. th. poeta, polil. apos-

tata á fide, luth.: 1 el. Se permite lo que escribió es-

tando aúnen la Iglesia; á saber: De triplici psalterio

Marias Y. Excerpta quaedam ex Proverbiis et Ec-

clesiaste Salomonis, in usum schoise Wesal.—Ora-
tio ad clerum colonieiis. exhortatoria' ad lection.

Scripturar.—Spicilégium illustrium pbilosophor. de
agone Catherinae.—Et quaedam alia minutiora poe-

mata.—Sed apponenda nota auct. damn. et op. per-

mis. in singulis.—Item in Silium italic. argumen-
ta et scholia.—Epistolá ad Joan.—Mitzmelliem. ín-

ter A. Persii satyras. Póngase á entrambas obras la

dicha nota. En cuanto á sus poemas
,

el tom. 1,

Delic. german., en la D.
Bucanus (Guilielm.), germ. th. calv. zuingl.: 1 el.

Buchan (Guillelmo). J Medicina doméstica, traduc. del in-

glés por D. Pedro Sinnot: Madr., 1785.

Buchananus (David), scot. calv.: 1 el.

Buchananus (Georg.), scot. poeta, histor. calv.: 1 el. Pero se

perm., con nota al A..y á la obra, las sig.: In Psal-

mos paraphrasis poética. — Tragmdise duse , una
Jephtes, Lutet., etc., altera Baptistae

,
sive calum-

nia: Francof. También se perm. expurg. las sig.:

Prseíatiunculse ad Medaeam et Alcestim Euripidis.

—Sphsera cum supplementis Joan.—Pincieri, auc-
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toris damn.: Herbronse , 1587. y el Expurga!, de
1747, pág. 468.

Budineras (Huldric.). Ejus Imperatores romani inelusis,

singulis octostichis, cum anagrammatismis: Fran-
cof., 1603.—Anagrammatismorum Plejades: Fran-
co!., 1601.

Buchoncerus, seuBucholcenus, seu Bucholtzenus ,
seuBu-

choltzerus (Abraham.), luth. hist.: 1 el. Pero ser per-

miten con expurg. las obras sig.: Index chronolo-

gicus: Franc., 1577, et Gorlit., 1580, nondum locu-

pletatus secundis curis: et Ítem cura secunda Got-

fridi Bucholzeri locupletat.: Francof., 1584 ;
Gene-

vse , 1594 ,
etc.—Isagoge chronologica : Gorlit.,

1580, etc. y el Expurgat. de 1747, pág. 2.

Bucolíer (Ghristophor. Joachim.), jurisc. haeret.: 1 el.

Budeez (Guido de).
*

Budelius (Benerius). Su lib. De monetis et re nummaria li-

bri dúo, quibus accesserunt tractat. varii et consilia

de monetis, Col. Agrip., 1591, corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 973.

Buderus (Christian. Gottlieb.). Opuscula: Jenae, 1745, 1 tom.

Edicto de 6 de Junio de 1750.

Budseus (Guilielm.). Forensia: París, 1548. En el fol. 205,

borra todo el § Quemadmodum

;

en el fol. 206, bor-

ra todo el § Be patribus iliis loquor ; y en el folio

208, todo el § Canonici juris auctoritas.—Edicto

de 17 de Marzo de 1776.

Buenaventura (La), por E. Sué.—Proh. por real orden de 8

de Octubre de 1852—Id. por el Obispo de Lugo

en 5 de Octubre de 1864.

Buen sentido (El)
,
ó sea las ideas naturales opuestas á las

sobrenaturales ,
por Holbach.—Proh. por el Obis-

po de Cuenca en 22 de Noviembre de 1825.

Bugenhaguis (Joan.), pomer. th. luth.: 1 el.

Buheluis (Tiharsius), jurisc.: 1 el.

Boigirt (Tacit.j, ab-Aisma: 1 el.

Bulard (la C.). f Almanach.
. 4 . ;

Bulleno-erus (Julius Cassar). Su obra histonarum sui tempo-

ris, libri xm, Lugd., 1619, corríjase como en el Ex-

purgat. de 1747, pág. 777.

Bullinger (Henry): 1 el.
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Bumanus, sen Baumanus (Carol.), germ. philos., et th. luth.:

1 el.

Buñuelo (El), producción dramática.—Proh. por el Arzobis-

po de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Burbachius Petrus: 1 el., Ind. Trid.

Burchardus (Antón.), philol.: 1 el.

Burenius (Arnoldus), westphal. philol. luth. : 1 el.

Burfeldius (Jacob.), hseret.: 1 el.

Burgersdicius (Franco), delphens. th. philos.: 1 el.

Burgoin (Francois), calv. histor.: 1 el.

Burgonovensis’(ArchangeL). Ejus Cabalistarum selectiora

dogmata á Joan. Pico, ex eorum commentationibus
excerpta, loculenter illustrata: Venet., 1569.

Burke (the Right honnorable Edmund). Réflexions sur la

révolution de France et sur les procedés de cer-

taines sociétés á Londres relatifs á cet événe-
ment, etc. Obra traducida del inglés al francés.

Edicto de 9 de Julio de 1796.

Burkes: Die recht des menschen. Eine antwort auf lierrn

Burkes angriff gpgen die íranzoesische révolution.

Obra impr. en 2 vol. en 8.° en Berlin
, año 1792.

Edicto de 12 de Noviembre de 1796.

Burlamaqui (J. Jacques). Principes de droit politique, 2 y 3
tom. de dicha obra

,
cuyo tom. 1, intit. Juris natu-

ralis elementa, se proh. en 15 de Enero de 1756.

Edicto de 20 de Junio de 1779.

Busche (Paulus), britan. apostata ab episcopatu et monach.
luth.: 1 el.—Scripsit pia de B. Virgine, de laude
crucis, et super Miserere, se perm. con nota al

A. y á la obra.
Buscherus (Géorg.), th. philos. luth.: 1 el.

Buscherus, seu Bruscherus (Heizo seu Heinzo)
,
germ. ma-

them. th. luth. : 1 el.

Buscherus (Statius), calv.: i el.

Buscona (La), ó el anzuelo ele Fenisa, producción dramáti-
ca.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de
Febrero de 1829.

Bussi-Rabutini. Histoire amoureuse des Gaules. Obra im-
presa en Londres, año 1789, en 6 tom. en 12.° Edic-
to de 18 de Marzo de 1801.

Butingus (Henric.), seu Henric. Buíingus, germ. th. mathem.
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et hist. luth.: 1 el. Pero se permiten con expurgac..

las obras sig.: Chronologia catholica onmium gen-

tinm, et temporum, enm calculo quoqué astronó-

mico, et historia genealogiarnm monarcharum:

Magdeb., 1608,—Itinerarium et chromcum eccle-

siasticum totius Sacras. Scripturae : Magdeb., lo9v.

f elExpurgat. del747, pág. 517.

Boxtorfius, seu Buxdorfius (Joan.), germ. th. philol. caly.

zninnl.: 1 el. Pero se permiten expurg. las obras

sio-. : Biblia sacra hebraica et chaldaica cum Massora

ac* selectissimis hebrseor. commentariis : Basil.,

10¿g —Lexicón hebraicum et chaldaicum : accésit

lexicón rabbinico-philosophicum:
Basil. ,1615.—The-

saurus grammat. linguse sanetse hebreas : Basil.,

1609 et 1620; quas editio auctior est, etc.—Gramma-

ticas chaldaicas et syriaeas, lib. 3: Basil., 161o.—-Ma-

nnale hebraicum et chaldaicum: Basil., 1618.—

Lexicón hebraicum et chaldaicum complectens om-

nes voces, tam primas quam derivatas, edit. tert.*

/ Basil:, 1621. J el Expurgat. de 1747, pag. 608. Las

tres obras sig. se perm. connota m A y a la oora.

De abbreviaturis hebraicis ;
Bibliotheca rabbimca.

Bas., 1613.—Tiberias, seu commentarius massoreti-

cus triplex: Bas., 1620.

Buytron (D. Bartolomé). S Dolorosos llantos.

Bytherius (Victorinus), calv.: 1 el.
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c.

Cabalística; artis, hoc est, reconditaeTheologise etphilosoph.

scriptorum, tom. 1.: Basil., 1587.

Caballero de Casa-Roja (El), por A. Dumas.—Proh. por real

orden de 8 de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo

de Lugo en 5 de Octubre de 1864.

Cabarrús (Conde de). % Cartas sobre los obstáculos que la

naturaleza, la opinión y las leyes oponen á la feli-

cidad pública
,
etc.

Cabassutii Aquisextiensis (R. P. Joannis). En la obra en 4.°

mayor, titulada : Notitia ecclesiastica Conciliorum

variis in locis novissimé amplifícata, et usque ad

annum 1772 producía ab Aloysio Guerra, impr. en
Yenecia año de 1773, en la pág. 509, col. 1, § Quocl

discrimen, en donde (hablando de la reducción que
hizo el Concilio tridentino de los impedimentos di-

rimentes del matrimonio) dice equivocadamente:
Concilium deinde tridentinum his alteram addit re-

ductionem, sess. 24, cap. 3 DeReíormationematrim.;
scilicet impedimenti publicas honestatis ad secun-

dum gradum inclusive, et impedimenti affinitatis

consurgentis ex íornicatione ac omni copula illicitá,

ne primum excedat gradum : en la primera parte,

bórrense las palabras : ad secundumgradum inclu-

sive, sustituyendo estas: intimo gradu

;

yen
la segunda las de ne primum eoccedat gradum; y
se pongan en su lugar las siguientes : ad secun-
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dum ,
con arreglo á la determinación de dicho Con-

cilio; cuyo error se cree de imprenta, y no de A.
En la noticia del Concilio tridentino sobre la se-
sión 22, cap. 4 De Reformatione, núm. 43 y 44.

pág. 636 del segundo orden, ó repetida columna se-

gunda, en donde dice : que para obtener beneficio

curado basta la edad de 23 años ,
póngase la nota

de que esta doctrina es directamente contraria á lo

que en términos espresos manda el Concilio en la

sesión 24, cap. 12DeReformatione.—En las adicio-

nes de Luis Guerra á esta obra, en la que en la

pág. 14 empieza : Ocio priora oecumenica concilla,

bórrese desde Romano imperio diviso hasta el fin.

En la 90, quítese toda la que empieza S. Augusti-
nus; y concluye: exgonendumque oculis fide-

lium.—En la sinopsis histórica del siglo iv, en la 104,

col. 2, se expurg. la adición de Guerra
,
desde las

palabras: Quce incommoda hiñe nata fuerint, hasta
el fin. Y finalmente, se borren las sinopsis de los

siglos xyii y xviii del mencionado Guerra que se

hallan en la citada obra
,
desde la pág. 704 hasta

la 758. Edicto de l.° de Febrero de 1793.

Cabellarius (Petras), calv.: 1 el.

Cabezudus. f Tsuñus Cabezudas.
x

Cabral de Noroña (D. Miguel). J Oración pronunciada el

dia 27 de Julio de 1805 en la iglesia parroquial de la

Concepción de la ciudad de la Laguna de Teneri-

fe, etc.

Cabrera (Fr. Petr. de). Commentarii et disputat. in 3 part.

S. Thomse De Sacramentis in genere, auxilio prse-

vio, etc.: Matriti, 1611. Corríjanse cómo en el

Expurgat. del año 1747, pág. 924.

Cabriole (Le). J Le Grelot.

Cáceres (Francisco de). Su lib. Union deleitable, y Sumario
de todas las ciencias: Franc., 1624.

Cada cual con su cada cual, fácil de ejecutarse en cualquiera

casa particular
;
comedia así intitulada, sin año ni

lugar de impresión ,
aunque al parecer fue en esta

corte, año de 1793
:
por ser opuesta á la moral y

buenas costumbres , y comprendida en la regla 7.*

del Indice expurgat. Decreto de 29 de Mayo de 1819.
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Cada uno en su casa y Dios en la de todos, producción dra-

mática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27

de Febrero de 1829.

Cadana (Fr. Salvatore). Su lib. int. Mariale : imp. in Messi-

na, 1640.—Item: Quaresimale del medesimo autore:

Yenec., 1644.

Café (El), producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de

Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Cselestinus (Georg.), germ. philos. hist. luth.: 1 el.

Cselius (Michael): 1 el.

Csesar (Julius), P. Calvini interpret. : 1 el.

Csesar (Michael), th.: 1 el.

Csesar (Theophil.), phih: 1 el.

Csesarius (Joan.), su Dialéctica.

Csesariensis (Eusebius). Ad ejus Chronicon, nova temporum
continuatio germani cujusd. ab an. 1513 usque ad

1556, quse reperit. ad finem ejusd. Chronici
,
Basil.,

1549, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-

gina 461 . En la edición de 1516, en las adiciones de

unaleman, en los elogios, después de la palabra

_
permisso. bórrese hasta Zelinus Turca exclus.

Ceesius (Georg.), germ. luth. astron. melancth.: 1 el. Su
obra Gatalogus commetar. á diluvio usque ad an.

1579, Norirnb., 1579, corríjase como en el Expurgat.
de 1747, pág. 468.

Cahier du tiers-état de la sénéchaussée de Lyon: Lyon, 1789.

Edicto de 13 de Diciembre de 1789.

Cahier général des plaintes, doléances et remontrances du
tiers-état de la P. de Rousillon. Anón. Edicto de 13
de Diciembre de 1789.

Cajetanus (Thomas á Vio). Tienen que enmendar las obras
sig.: Commentaria in D. Thomse, 2. 2: Antuerpise,
1566.—Commentar, ad tert. partem, etc. Enarratio
in Psalmos: Paris, 1532.—Commentar, in Epístolas

Pauli et Canónicas : Lugd., 1558.—Explanat. alior.

quorumdam versiculor. apud Matth., cap. 4, ap.

Marcum, cap. 16, ap. Lucam,cap. 22.—Summa pec-
catorum, etc., illa videlicet quse inscribitur, novis-

sime recognita et supra ornnes alias editiones

;

per
Guagedicum, Sac, Theol. licentiaí.: Duaci,1613; vel

ex alia editione. y el Expurgat. de 1747, pág. 1644.
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Cajus seu Clayus (Joan.), britan. medicus, philol. hist.: 1 cL
Sus obras médicas De ephemerabritannica. De Ani-
malium atque stirpium histor. De thermis britan-

nicis. In Gornelium Celsum. De medendi methodo;

y otras obrillas. Y las históricas De antiquitate can-

tabrigiensis academia. De canibus britannici's. De
antiquis Britannise urbibus. Annales collegii medi-

cor. Londini et Gonnevili. Et de suis libris : Philo-

logica
,
de Simphonia yocum britannicar. De pro-

nuntiatione grsecse et latinae linguas
; y otras obri-

llas, se perm. con la nota al A. y á la obra.

Calabazas dobles (Las), producción dramática. Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Calagius (Andr.), luth. th.: 1 el.

Calaminus (Georg.), germ. poeta, philol. luth.: 1 el.

Calapmar, seu Calapmarius (Arnoldus): 1 el.

Calaviseta (P. D. Manuel de). Su lib. Reales y devotas vír-

genes convidadas á las bodas del Cordero divino:

Madrid, 1671.—Item Los Defensorios de dicho libro

hechos por el mismo A.

Calcar ad üietatem, latine et gallice: Leod., 1600.

. Caldera (Fr. Hernando). Su lib. Mística Teología y discre-

ción de espíritu: Valencia, 1652.

Calderari de Vieenza (César). Sus Conceptos espirituales so-

' bre el Miserere, traduc. del toscano por Fr. Diego

Sánchez de la Cámara, Madrid, 1589, corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 251.

Calendrier ecclésiasíic. (Le) póur Tannée 1735,
_

avec le ne-

crologe des personnes qui depuis un siécle se sont

le plus distinguées par leur attachement á Port-

Royal, etc., et un Abrégé chronologiq. des princi-

paux evénemens qui ont précédé la C. Unigenitus.

Calendrier mysterieux exactement supputé.

Calepinus (Ambros.). A su Diccionario le han introducido

algunas manchas en algunas ediciones. Quítese, si

lo!uviere, el Prefacio de C. Gesnero. J Leucophea-

tus borra la voz Porci. f Pides borra desde apm
Theólogos hasta PronuntiarL V Intercalo borra

Cceterum placet hasta Rationem aperit excl.

Calflldus (Joan.): 1 el. •

Calixto y Melibea (tragi-comedia), impr. en Madr., 1601, sm
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nombre de A. Edicto de l.° de Febrero ae 1793. 8^
Callias (Andr.), phüos. th. calv. : 1 el.

Calilas (August.). seu Augustas Callias, seu Callea, seuCal-

Ea? germ. poeta, th. calv. zuingl. : 1 el.

Callus (Joan.), pililos. : 1 el.

Calmet (P. D. Agustín). Histoire de PAnc. et du Nouv. Tes-

tament, et des juiís, comprendida en la regla 5. del

Expurgat. antiguo, se perm. por edicto de 24 de

Mayo de 1787. / . .

Calvete de Estella (Juan Cristov.). Su lib. Viaje del Princi-

pe, lib. 1, tit. Embarcación, fol. 5, pág. 2, y fol. 7,

pág. 2, se quite todo lo que es alabanza de Constan-

tino de la Fuente, A. C., y lib. 4, íol. 325, se quite

todo lo que es en alabanza de Constantino y de

Agustín de Cazalla.

Calvi de Bergamo (Fr. Donato). Propinomio evangélico:

1 tom. traduc. del toscano al español por D. Juan

Jos. Gherzi de la Fuente : Sevilla, 1733. Corríjase

como en edicto de Marzo de 1761.

Calvinianus Candor.

Calvinismus Heidelbergensis, 1593.

Calvinus, seu Cauvinus (Joan.), gall. hseres. 1 el.

Calvinus, seu Alcuinus. J Alcuinus.

Calvinus (Marcus Antón.) : 1 el.

Calvisius (Gorgonicus)
,
phil. : 1 el..

Calzada (Martin). Su papel intit. Raras maravillas que obró

Dios con un sacerdote el año 218, á 19 de Febrero.

Contiene al ñn dos romances: el uno empieza: Divi-

vino Rey celestial. El segundo: Tiró la muerte tan

fuerte. Acaba: Fin, con licencia en Jaén, por los se-

ñores del real Consejo. En Madrid, por J. Sánchez.

Calzada (D. Bernardo María). Discurso sobre cuánto contri-

buye á la felicidad de los Estados el respetar las

costumbres : impr. en Madrid en 1786. Edicto de 9

de Julio de 1796. *—Id. Vida de Federico II, Rey
de Prusia, traducida: impr. año de 1788 en Madrid.

Edicto de 2 de Marzo de 1792. *—Id. Nueva Flores-

ta, ó colección de chistes, agudezas, pasajes^ gracio-

sos, etc., impr. en Madrid, año de 1790. Edicto de 2

de Marzo de 1792. *

Camargo (Fr. Fernando Agustín). Sulib. Chronologia sacra.
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epítome historial, Madrid 1642, año de Ch. 463,.
dice: Los huesos del santo Profeta Elias, fueron
trasladados: á Elias sustituyasele Elíseo.

Camargo (Fr. Hernando de). Su lib. Tribunal de la con-
ciencia con la última disposición para la comunión,
Madrid, 1628, etc...

Camargo (Ignacio). Discurso theológico sobre los theatros

y comedias de este siglo : Salamanca, 1689.

Cambasius (Nicol.) : 1 el.

Camdenus (Guilielm, seu Wilelmus), angl. hist. calv. : 1 el.

Pero se perm. expurgad, las obras- sig.: Britannia,

siveregnorum Anglise, Scotise, Hibernise, etc., des-

criptio: Francof., 1590.—Hibernise et insularumBri-
tannise adjacentium descriptio: Francof, etc., 1590.

—Annales rerum anglicarum et hibernicarum sub
Elisabetha ad an. 1589: Francof, 1616.—Ahglica
normannica, cámbrica á veteribus scripta : Fran-
cof, 1603. J el Expurgat. de 1747, pág. 479.

Camerarius (Henric.), jurisc. luth. : 1 el.

Camerarius (Joachim.) júnior, medie, ac physic. luth. : 1 el.

Camerarius (Joachim.) sen. germ. th. medie, histor. astron.

luth. zuingl. : 1 el. Pero se permiten con nota las

obras sig. : Hortus medie, et philosophicus. Sylva

Hercynia: Francof., 1588.—Commentar, de theria-

’ cis et mitridateis remediis.—Commentariol. de pes-

te.—De ratione victus per totum annum.—Et ratio

mensium, carminibus descripta.—Quse dúo opuse,

circumfer. cum miscellaneis menologicis Nicol.

Beusneri. ^ Nicol. Reusnerus. También se permi-

ten con nótalas obras siguientes : Ahnotationes in

Sophoclem.—In M. Fabii Quintiliani primum et se-

cunduminstitutionuin, lib.: Colon., 1534, Bas., 1548.

—In primam Cic. Tus'culanam.—Et in orationem

pro Murena, Lips., 1542.—Et in omnes orationes

Cicer. cum alior. commentar., 1553.—A In Cicer.,

en la C.—Ét annot. in reliq. Tuse., Bas., 1538, 1548.

—In Thucydidem. Prefatio in graeca Theofrasti ope-

ra.—In Dionem Sophistam annotat. elementa rhe-

torica, 1600: Bas., 1544.—De grsecis latinisque nu-

merorum notis, ac praeteréa saracenicis, etc., 1565*

—De numismatis graecor. etlatinor., Tubin.—Enig-
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mata cum aliis Adriani, junii, 1589.—In Iliadem

Homeri commentar. : Argentina, 1538.—In Sopho-
clem, interpretatio argumenti Thebaidos: Hagan.,
1534.—In quadripartitum Ptolomaei annotation.:

Bas., 1541.—Prsefation. in astrologicam.—Quasdam
opúsenla é grseco á se conversa : Norirnb., 1532—
In C. Julii Gsesaris, lib. 2 et 4 de bello gallico, et

3 de bello civili, expuncta praefat.—Jungermani ad
lectorem, cujus initium : Joachim Camerarius .

—

Opusculum in librum Plutarchi de defectu oraculo-

rum : de quo jf in Nicolao Leckerico.—Proemium in

Herodotum, et vocabula jónica Herodoti: Fran-
cof., 1608.—Epístola ad Jacobum Micylium, de nar-

ratione stragis Heidelberg. quse circumf. in volum.
inscrip.—Opus historiar, nostro sseculo convenien-
tissimum, etc. : Bas., 1541.—Nota? cum prsefatione

in Theonem sophistam.—In Aphtonii progymnas-
mata.—Annotat. in Ciceronem.—Praefat. in Homeri
opera, expunct. elogiis Georgii Sabini et Jacobi

Micylli sectariorum.—Auctarium in Phylem, de
animalium proprietate, typ. Commel., 1596. jí Gre-
gor. Bersmannus.—Quísdam poemata : Y tom. 2.

—

Deiiciarum germanicar. y Etiam in Elia Reusnero.
—Opusculum de carnibus comicis, et annotation.
aliquot in comoedias Plauti: Bas., 1568.—Circumf.
cum lib. inscripto : Eruditorum viror. de comoedia
commentationes.— Oration. duas de bello contra
turcas: Norimb., 1593, Francof., 1594.—Commenta-
rius de rebus turcicis.—Praecepta vitas pueriíis et

decoris pueriíis.—De gymnasio et ludís puerorum
dialogus : Bas., 1541, Lyps., 1544.—^Rolia, sive de
ventis, opuscul. elegiacum.—Pheenomena et prog-
nostica tempestatum, versib. elegiac.—Commen-
taria utriusque linguae grecas et latinse: Bas., 1551.
—Opuscula de re mística: Norimb., 1557, 1596. Las
obras siguientes tienen que expurgar: Fábulas CEso-
piese plures quingentis, cum historia vitas fortunas-
que- cEsopi: Lugd., 1571.—Symbolorum et emblema-
tum ceníuriae qnatuor : 1605.—Libri dúo de osten-
tis, qui cum aliis ejusd. argument. libris circumfer.:
Lugd., 1589.—Annotationes in sententias Jesu Si-
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racidse, id est, in lil). Ecclesiastici: Bas., 1551. A el

Expurgat. de 1747, pág. 590.

Camerarius (Joan.), júnior, 2, medie.: 1 el.

Camerarius (Joan. Rodulph., seu Rodolph.), hist. poli!.;

1 clase.

Gameronius (Joan.), Scoto Britan. hseret. : 1 el.

Camilo (Marco Julio)...
*

Camino del cielo, hoja herética.—Proh. por el Obispo. de

Osma en 8 de Febrero de 1873.—Id. por el Obispo

de Coria en 25 de Agosto de 1856.

Camlingus (Wolphang.): 1 el.

Campana del lugar
,
periódico de Cádiz. ^Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Campanella (Fr. Thomas). Su lib. Realis phiiosophise epilo-

gistae, partes 4: Francof., 1632.

Camparius (Joan.), germ. arrian.: 1 el. En cuanto á sus poe-

mas y el tom. 2 Deliciar. germamc., en la D.

Campe (Jacobus) : 1 el.

Campensis (Joan.). Su Enchiridion psalmorum, corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 750.

Camper Pierre, j (Euvres de Pierre Camper, etc.

Campo (D. Antonio Manuel del). El Renegado de Francia,

comedia así titulada, impr. en Madrid el ano 1757.

Edicto de 2 de Marzo de 1792.
*

Campos (Hieronymo de). Su Manual de. oraciones de muchos

Padres católicos de la Iglesia, antiguos y modernos.

Camus (Juan Pedro), Obispo de Bellay. Su Epitome ó gumta

esencia del amor de Dios, en todo idioma.

Canales (A Phenix de).
. ,, , A(r .

Cáncer y Velasco (D. Gerónimo). Obras vanas: Madr., ltoi.

"Corríjanse como en el Expurgat. de 174/, pa-

gina 499.

Cáncer (D. Geron.). A Muerte de \ aklovinos.

Cancionero general: en Lisboa, 1517. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág.€/8;

Canción titulada: Trovos discretos y morales que empieza.

Yo soy del alma nacido, y acaba: Acredita a su

marido, impresa en Madrid en 1820.—Proh. P

el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Adra

de 1827.
. , ,

Canciones del niño Cupido, por inmorales y obscenas.
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Proh. por el gobernador eclesiástico de Osma en 2

de Abril de 1855.

Candidamentor, ou le Vovageur grec : histoire traduite du
oree contenant des evénemens singuliers et interes-

sants : á Athénes ,
1766. Edicto de 2 de Marzo

de 1792.
*

Candidus (Egidius vel /Egidius): 1 el.

Candidos (.Joan.), germ. th. luth. zuingl., 1 el., aíius á Joan.

Candido de Aquileya, italo.

Candidus (Liberius). Sus lib.: Tuba magna mirum clangens

sonum.—Item Tuba altera majorera clangens so-

num.
Candidus (Pantaleon), philos. th. hist. polil. poeta, luth.

zuingl.: 1 el. En cuanto á sus poemas, J el tom. 2

Deliciar. germanicar. Y las obras sig. se permiten

con la acostumbrada nota: Bohemais
,
hocf est, de

ducibus bohemicis, lib. dúo, et de regibus quinqué:

Argent, 1590 y 1597.—Gotiheris
,
hoc est, de goti-

cis per Hispaniam regibus, lib. 5: Argent.
,
1569.

—

Fabulse 150 carminibus explicatse : Biponti
, 1597:

Francof, 1606.

Canel Acevedo (D. Pedro). J Reflexiones críticas sobre la

Constitución española, Cortes nacionales, y estado

de la presente guerra, etc.

Cano (Manuel). >
T Esposicion del ministro de Gracia y Jus-

ticia, etc.

Cántica selecta Vet. et Novi Testamenti cum hj'mnis et co-
llet., etc., addita dispositione Chrisloph. Comeri,
A. D.

Cántico Te Deum laudamus, aplicado ai Prof. Elias. El mis-
mo, aplicado á Santo Tomás de Aquino

.

Cantinela con un íraile y una joven, y La Confesión de una
niña casadita: dos manuscritos así intit., por estar

sembrados de proposiciones escandalosas
,
torpes,

blasfemas é inductivas á lujuria, y ser injuriosas á
los ministros del sacramento de la Penitencia. De-
creto de l.° de Marzo de 1817.

Cantiques de Salomón (Les)
,
translatés en rime -francoise:

Par., 1504.

Cantoral (Rieron, de), valentin. th. luth.: 1 el.

Cantos dolorosos en que se esplica la Pasión de nuestro di-
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vino Redentor y angustias de María Santísima: Má-
laga, 1785, 1 tom. anón. Edicto de 7 de Marzo
de 1790. *

Canutas (Joan.), lenseus, haeret.: 1 el.

Canzius (Isr. Gottlieb). Disciplinas morales omnes
, etiam

ese quse forma artis nondum hucusque comparue-

runt. Edicto de Mayo de 1789.

Capella seu Capellus (Jacob.), th. philos. hist. luth. zuingl.:

1 el. Pero se perm. con nota las sig.: Fragmenta ex

variis auctoribus concinnata:_ París, lpl7.—De pon-

deribus, nummis et mensuris lib. quinqué: Fran-

cof, 1610. En la pág. 87, núm. 8, lín. 8, bórrese: Pa-

rumjudicio se multa congerens solens suo more .

Capellanus Regius (Andreas). Su lib. Erótica seu Amatoria.

Capilluous (Lelius). Centones ex Virgilio, de vita monacho-

lum; si no son de los impr. en Roma en 1590, ó con-

formes á dicha impresión.

Capistrum ab Embricensi interprete dono missum N. decla-

matori in versionem Belg. novissimam Tsovi Testa-

menti; es decir, Licou envoyé par linterpréte d'Ern-

meric. á N. qui déclame contre la nouvelle versión

flamande du Nouv. Testament.

Capita pietatis, praecipue sententiar. biblicar., etc. Scholhe

Cottunens: Witemberg, 1591.

Cappenius (Bartolhom.), calv.: 1 el.

Caprichos de amor y celos
,
producción dramática.—Prob.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Feb. de 1829.

Capuccinus (Georg.). Enchiridion ecclesiasticum
,
titul. Li-

bri corrigendi, fol. 218, col. 1, § Finaliter summo-

pere cave, borra ab initio § usque ab § Raimundm
Lullius 6XC.

Caracioli (M.). J Tsipho en la N, y Ganganeli en la CP

Caracteres (Les) de Théophraste. J Jean de la Bruyére.

Caradeuc de la Chaloíais (Louis René). > Chalotais, etc,

Caramanus (Dominicus): 1 el.

Carcajadas poéticas, f El Apolo vindicado.

Cárceles de Lemberg (Las), producción dramática.—Prrír

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Feb. de 182y.

Cardanus (Hieronym,). Se prohiben su lib De sapienüa.

Commentaria in cuadnpartitum Ptolommi.—De ge-

nituris y otras obras que no traían de medicina,
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como son: De astrol. judiciis, et de septem stella-

rum erraticarum qualitatibus.—Et genlturarum 12
exempla: Bas, 1578; Norimb., 1547. Pero las si-g. se.

permiten corregidas como en el Expnrgat. de 1747,
pág. 555: De rerumjarietate

, lib. 17: Basil., 1557.—De subtilitate, 1582.—In calumniatorem libro-
rum de subtilitate

, actio prima, 1582.—De propor-
tionibus opus novum.—De regulis aígebraicis.—De
aliza regula, 1570.—Opus novum de proportionibus
numerorum, motuum, ponderum, etc.—Artis mae-
nse, seu de regulis aígebraicis, etc.—De aliza regu-
la, 1570: Norimb., 1542, 1545.—De consolatione, li-

bri tres. Las obras sig. se permiten libremente:
Practica arithmeticae et mensurandi: Mediol., 1539.
—De supplemento almanach.: Norimb., 1547.

Cardes (Abraham, seu Habraham de), germ. luth. philos.:
1 el.

Cardinalis Hugo, y Hugo, etc.

Cardoso (Gaspar). Su lib. Tesouro de prudentes: Coimb.,
1612, lib. 4, trat. 4, cap. 24, fol. 208, col. 2, quíten-
se las trovas de las casas, que empiezan : Por pri-
meira, y acaban: Os pes da gente. De su pronóstico
general, quítese todo el cap. 6, que da reglas para
pronosticar, etc.

Carelius (Joan. Bapt.). Sus Ephemerides, cum Isagoge, inci-
pientes ab anno 1549: Venet...

Carieux, seu Charieux Cogelius. J Cogelius.
Carlectus (Fr. Chrysost.). Su lib. exorcismorum.
Carminum proverbial, totius vihe húmame statum delinean-

tium, etc. Loci communes: Lond., 1603.
Carolida (Georg.), germ. poet. luth.: 1 el. En cuanto á sus

poemas, J el tom. 2 Delic. germanic.
Carolinus (Petrus), Pannon. minist. varadiens.: 1 el.
Carolostadius (Andr.). j Bodestein Carolostad, etc.

'

Carolus (Joan. Christoph.), th.: 1 el.

Carolus (Paulus), et Garisolius (Antón.), germ. calv. : 1 el.
Carpentariis (Philip.), phii. : 1 el.

Carpentarius (Petrus), gajj. philos. calv.: 1 el.

Carpentarius
,
seu Fabricius (Alexandr.): 1 el.

Carpzovius, seu Carpzov (Benedict.). Las obras sig. seperm.
con nota al A. y á la obra: Disputatio jurídica de

10
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inhibitionibus : Lips.—Synopsis juris feudaiis, cuín

semicénturia qusestion. illustrium : Lips.—Proces-

sus juris : Dresdse, 1657.

Carranza (Micháel). Exnotis marginalib. ad lib. SMldephonsi

de illibata virginitate S. Marise: Val., 1556, cap. 4,

fol. 16, col. 2,. quítese la que empieza: Christiani

hominis felicitatem
,
etc.

Carrasco Zerbatan (D. Man.). V Zerbatan Carrasco.

Carríon (Juan), germ. mathem. astrol. hist. luth.: 1 el. Pero

se perttt. con expurgad, su Cbronicon, que salió

primero en aleman, y después traduc. ai latin por

Hermano Bono. V el Expurgat. de 1747, pág. 612.

Carta á los presbíteros españoles
,
publicada en Madrid por

el presbítero D. Antonio Aguayo.—Proh. por el Ar-

zobispo de Valladolid en 21 de Setiembre de 1865.

—Id. por el Obispo de Segovia en 23 de Octubre

del mismo año.—Id. por el Arzobispo de Valencia

en 21 de Setiembre del mismo año.—Id. por el

Obispo de Tortosa en 11 de 'Setiembre del mismo

año.—Id. por el- Arzobispo de Granada en 8 de Di-

ciembre de 1866.—Id. por el Obispo de Lugo en 5

de Octubre de 1865; y en general por todo el Epis-

copado.
_

Carta aparecida en Roma á Su Santidad, y carta dei cielo

hallada en el Santo Sepulcro, etc., impr. en Lérida

v en BarbastrO:—Proh. por el Obispo de Lérida

(á pesar de hallarse prohibidas anteriormente) en 28

de Julio de 1853.

Carta á un amigo :
papel ms. que empieza : Querido ami-

go, no puedo menos ; y concluye : y que mandes:

seguida de unas décimas también ms. Edicto de 18

de Marzo de 1801.*
,

Carta del amigo de la Constitución: impr. en Madrid.

Mandada recoger por decreto de 22 de Julio de imo.

Carta del conde de Cominges á su madre, escrita en francés

por el célebre Dorat y traducida al español por

D. M. A. de C., impresa en Barcelona año de lew

por la compañía de Jordi, Roca y Gaspar, fol e o

en 8.°: por ser una historia falsa, y por lómenos

inverosímil en la mayor parte, contraria en muchas

cosas á la prácticas de la Trapa, denigrativa de este
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santo instituto y de todo el estado regular, nada
edificante, favorable á la pasión de amor profano,
discurrida ó estendida para impugnar la estabili-
dad y observancia de los votos monásticos é intro-
ducir el deismo. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Carta enviada á N. Augustis. S. príncipe D. Felipe, Rey de
España.

Carta escrita sobre el nacimiento del Anticristo, que em-
pieza : Nos el gran duque de la isla Noginiana.

Carta gratulatoria á E. E. P. D., autor del Argumento sin
respuesta

,
ó convencimiento sin escusa

;
folleto

en 4.°, impreso en Jaén por D. Manuel María de
Doblás : por contener máximas y doctrinas falsas,

erróneas, cismáticas, calumniosas y heréticas. De-
creto del. 0 de Marzo de 1817.

Carta que bajó del cielo á manos de un sacerdote de S. Pe-
dro Apóstol al tiempo de celebrar el santo sacrificio
de la Misa

; manuscrito que principia : Hijos mió

s

y amados: y concluye: Sucedió este en 3 de Sep-
tiembre de 1801: por fabulosa, impía, sacrilega,
errónea, inductiva á superstición y herética. De-
creto de 20 de Setiembre de 1806.

Carta que se atribuye á la Santa Iglesia de Córdoba : co-
mienza: El domingo l.° de Cuaresma.

Carta que se supone haber escrito María Santísima á la ciu-
dad de Mecina, que empieza : Marta, virgen

,
hija

de Joaqum; y concluye con una nota, cuyas últi-
mas palabras son : experimentará un feliz suceso
y raras maravillas

:

por ser apócrifa, y supersti-
ciosa la nota que contiene. Decreto de 22 deFebrero
de 1806.

Carta sobre la proximidad del fin del mundo
; traducida del

francés al italiano y de este al español : impresa en
Madrid por Collado ano de 1806

;
por sediciosa y

perturbadora del sosiego público; por contraria al
Concilio tridentino en la sesión 4.

a
acerca del uso y

esposicion de la Sagrada Escritura, y ppr estar
comprendida en la regla 12 del Indice expurgat.
Decreto de 12 de Enero de 1807.

Carta que el presbítero Bernabeu escribe desde Londres al
Arzobispo de Valencia D. Simón López.—Prohibida



148 ÍNDICE

por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre?

de 1825.
t

Carta que se dice escrita al Papa Pió VII, por M. Carlos

Mauricio Talleyrand, príncipe de Beneveñto, etc.

Se dice impr. en Paris en 1821. Se sabe fue impresa

en Cádiz, en laimpr.de Clararosa.—;Proh. por el

Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 deMarzo de 18~o.-

—Id. por el Obispo de Cuenca en 22 de Noviem-

bre de 1825.—Id. por el Arzobispo de \ alencia en

16 de Octubre de 1825.—Id. por el Cárdena A -

zobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Carta que se dice escrita por N. S. Jesu^st0
’

el altar de San Pedro de Roma. Emp.. Mijos

—Proh. también en edicto de 28 de Marzo de 1//3.

Carta ms. que empieza : Jesús ,
María ,

el Santísimo Nom-

bre de Dios sea con todos.
. . 7

Carta escrita de la ciudad de Leche. Empieza : Algunos

Carta deítertodoctor de la Univers. de Alcalá á otro de la

de Salamanca . Emp.: Mándame V. le aiga.

Carta desconsolatoria, escrita desde la otraJida por don

Francisco de Quevedo al P. Fr. Juan Martmez ne

Prado. Emp.: Jome estaba muerto hasta 101 anos.

Carta de un monge cartujo á otro, explicándole en que con-

siste la verdadera obediencia. _ ,,

Carta une escribió un caballero en Zaragoza a un señor tt-

q
tulo de Madrid, que le preguntó las novedades qu

habia en dicha ciudad, tocante a la sagrada Orden

Carta escritÍalA^dei Exámen crítico de Ms ^xiones

sobre el Breve de N. P. Bened. XIII a los P -

minicos, Emp.: Vuestra paternidad, ^
crítico

;

y acaba con esta firma
: ^ P^c. Rome,

y General de los PP. Predic., ano 30 de nuestra

,, , p T̂ ior ó T) Pedro José dé Mesa Benitez de Lugo,
Carta

f A. deHi?: int pendencia de Santo Domingo de

Guzman. Con su respuesta, y todos los escnt

en oro como en contra del asunto.
;

... > a

Corta pastoral!.. que desde la otra vida escribió, remitió e

Carta pasm^
^ g

4 ^ Saigado é Somoza a los nu
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nistros; acaba con esta firma: D. Pedro, mira y
atiende, doctor in utroque.

Carta pastoral, impr., que supone haberla mandado publi-

car el Arzob. de Sevilla, mandando recoger en su

diócesis el lib. de la Inocencia vindicada, y el papel

de las notas al lib. de la Vida interior.

Carta de uno de la Compañía de Jesús para un caballero to-

ledano... y del P. Pedro González Galindo, en que le

responded algunas preguntas. Empieza: Claro está

,

señor, que he leído y releído con la mayor confu-

sión, etc.; y-acaba la 2.
a

: En el modo como la divina

Providencia le ha gobernado toda su vida, etc.

—Item . otro papel cuyo tít. es: 2.
a
parte de la carta

de uno de la Compañía de Jesús para un caballero

de Toledo... y del P. Pedro González Galindo, en

que le responde á algunas preguntas acerca de otra

muy larga, etc. Empieza : Confieso que me con-

vencen los argumeyitos de V., que nopuede ser otro

el autor de aquella carta afrentosa, etc.: y acaba:

y pareciendo puesto en razón que en todaspartes.

Carta de un cortesano para un caballero tit- de Sevilla;

emp.: La noticia que V. S. me participa

;

y acaba:

Madrid y Mayo de 1692.

Carta ms. que suena estar escrita en Lóndr. á 18 de Di-

ciembre de 1761 por el Arzobispo de Cantorbery á

un Prelado de estos reinos. Emp.: No debiera yo

contarme

;

y acaba: y de los celosos de la religión

reformada.—Edicto de 18 de Agosto de 1762.

Carta del Sr. D. Rodrigo Serrano y Trillo, del Consejo de

S. M., en respuesta á la del señor marques de Zafra

en Soria, en que le participaba haberse hallado á la

enfermedad, muerte y entierro delvenerable Obispo

Palafox, año de 1659.—Proh. aun para las perso-

nas, comunidades y bibliotecas privilegiadas.

—

Edicto de 13 de Mayo de 1759. (Suele andar con las

cartas del Sr. Palafox al P. Andrés de Rada.)

Carta del marques de la Villa de San Andrés... respondien-

do á un amigo suyo lo que siente de la corte de Ma-

drid, 1 tom.: suena ser dado á luz por el M. R. P-

Fr. Gonzalo González de San Gonzalo. Edicto de

Marzo de 1756.
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Carta escrita á D. Gerundio de Balmaseda por un amigo
suyo. Emp.: Muy señor mió: tanto mepondera; y
acaba : mande V. á su amigo Basilio A lonso. Ma-
drid 24 de Diciembre de 1783. Papel impr. Edicto
de 1785.

Carta en que se pregunta: papel impr. con dicho tít. Empie-
za: Muy señor mió: Participé

, y acaba: Impr. en
Murcia con las lie. necesarias.—Edicto de 15 de
Julio de 1747.

Carta y copias, que emp.: Todos los que trabajaren el dia

de domingo. > Todos los que trabajaren, etc., en

la T.

Carta ms. de una dama para un eclesiástico sobre el estado

de la religión de Francia. Emp.: Señor mió, yo no

le he parecido á V. escrupulosa, y acaba : Y seré

toda, mi vida humilde y obed. sierra de V. Tam-
bién hay una carta-respuesta á esta, que emp.:

Señora, : La carta que V. se sirve enviarme, y
concluye : Tiene tanto de buena voluntad como de

espedicion.—Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Garta-relacion abreviada los últimos hechos y procedí- <

m ien tos de los Jesuítas de Portugal..., escrita por

uno (que se dice ministro) de la corte de Lisboa á

un amigo suyo resid. en Madrid. Edicto de 13 de

Mayo de 1759.—Sin que valga licencia alguna á

particular ni á comunidad para leerla ni retenerla.

Carta-respuesta del alcalde de Villaornate á la segunda car-

ta del de Vailecas. Emp.: Pariente y amigo, y aca

ba: Tu pariente el alcalde.—Edicto de 1764.

Carta primeira sobre a Bula que principia : Apostolícum
pascendi, con 2 y 3 sobre el mismo Breve. Edicto

de Diciembre de 1766. ©gg>

Carta de un cosmopolita... por la Religión ultrajada, por la

inocencia oprimida, traduc. del francés, y proh. co-

mo el original
,

intit. : Lettre d'un cosmopolite.

Edicto de Diciembre de 1766.

Carta de un tomista anciano :
papel impr. Emp.: Amigo ya

señor: Confiesa V., y acaba : Con las lie. necesa-

rias. En Granada, en la imp. de la Santísima Tri-

nidad. Edicto de 15 de Julio de 1747.

Carta escrita desde el hospicio de San Joaquín y Santa Ana,
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de carmelitas descalzos españoles en Roma, en 30

de Julio de 1748, al deán y cabildo de la santa igle-

sia de Murcia ,
por Fr. Andrés de San José

,
proc.

"eneral de la misma Orden. Edicto de 6 de Junio

de 1750.

Cartagena (Joan. de). Su lib. De sacra antiquitate ordinis
° B. Marise de Monte Carmelo ,

Colon. Agrip.
,
1643,

corríjase como en el Expurgat. de 174/
, pág. 750.

Cartas á Eugenia, por M. Freret, secretario perpetuo de la

Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras,

1 tom.—En su frontis se lee : impr. en Londres;

pero todo hace creer que es de impr. española.—

Proh. por el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de

Marzo de 1825.

Cartas de Abelardo y Eloisa, en prosa y verso, trad. nueva-

mente y adorn. con láminas: 1 tom. en 16.°—Proh.

por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Octubre de

lg23._id. por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo

de 1824.—Id. por el Obispo de Cuenca en 22 de No-

viembre de 1825.

Cartas de Abelardo y Eloisa ,
en verso castellano : 1 tom.

en 12.°, impr. en Salamanca, año de 1796. Edicto de

6 de Abril de 1799. 7

Cartas de un religioso español sobre el abuso del poder: im-

presas en Madrid ano de 1808.—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Cartas sobre los obstáculos qué la naturaleza ,
la opinión y

las leyes oponen á la felicidad pública, escritas por

el conde de Cabarrús al Sr. D. Gaspar Jovellanos,

precedidas de otra al principe de la Paz
,
impr. en

Vitoria año de 1808, en la imp. de D. Pedro el Real,

y reimpresas en esta corte año de 1813. Por conte-

ner máximas y doctrinas pestilentes y nocivas á la

Religión y buenas costumbres
,
antipolíticas ,

sub-

versivas,"sediciosas, revolucionarias, escandalosas,

injuriosas, erróneas y heréticas. Decreto de 29 de

Mayo de 1819.—Proh. por el deán y cabildo de To-

ledo, en edicto de 12 de Octubre de 1823.—Id. por

el Obispo de Oviedo, en 25 de Marzo de 1824.

Cartas á Su Santidad Pió IX
,
precedidas de una carta que

desde el otro mundo envían á Su Santidad los ma-
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sones Monti y Tognetti
,
por Roque Barcia : contie-

ne proposiciones heréticas , impías ,
injuriosas á la

Santa Sede : impr. en Barcelona.—Proh. por el

Obispo de Osma en 9 de Abril de 1870.

Cartas diferentes á diferentes asuntos y á un asunto mismo.
Papel así intitulado.

Cartas de D. Melchor Macanaz. jt Macanaz.
Cartas del Illmo. Sr. D. Juan de Palafox y del P. Andrés de

Rada. J Palafox (D. Juan de).

Cartas y memoriales de un embajador secreto á la puerta
de las Cortes: 6 tom. en 8.°

Cartas de milady Julieta Catesbi á milady Enriqueta Cam-
pleis: ms. en 4.°, que empieza: En fin, con un buen
tiro de caballos

,

y acaba : Ya algo celosa de mi
fina voluntad.—Edicto de 25 de A g. de 1805.

Cartas (Las) de D. Roque Leal.—Proh. por el deán y cabildo

de Toledo en edicto de 12 de Octubre de 1823.—

Id. por el Obispo de Oviedo en 24 de Marzo de 1824.

—Id. por los gobernadores eclesiásticos del obis-

pado de Palencia en 13 de Abril de 1824.—Idem
por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre

de 1825.

Cartas de la Montaña (Las), por J. J. Rousseau.—Proh. por

el deán y cabildo de Toledo en edicto de 12 de Oc-

tubre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25

de Marzo de 1824.

Cartas familiares del ciudadano José Joaquin de Clararosa

á Mad. Leocadia, que da á luz un amante de la ver-

dad y amigo de su autor E. Z. Se dicen impr. en

Gibraltar en 1822 ;
pero todo hace suponer que sa-

lieron de la imp. de Clararosa, en Cádiz.—Prohibi-

da por el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de

Marzo de 1825.

Cartas persianas
,
de Montesquieu ,

trad. por Marchena —
Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Oc-

tubre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25

de Marzo de 1824.

Cartel: periódico de Santiago.—Mandado recoger por decre-

to de 22 de Julio de 1815.

Carthusianus (Dionys). En su lib. De quatuor novissimis,

póngase al principio: Cante legendus circa staturn,
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animarum in -purgatorio.Y el mismo libro en vul-

gar, se proh.

Cartilla del ciudadano español, por el Robespierre.—Manda-

da recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Cartilla para enseñar á leer, con las oraciones de la doctri-

na cristiana, impr. en Tolosa, con una estampa de

San Nicolás, Obispo, al principio.—Id. otra car-

tilla del mismo ,
impr. con una estampa de Santa

Ana al principio. Edicto de 1785.

Cartilla política dedicada al Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Lagüe-

ra y Menezo, Obispo de Osma
,
por Roque Barcia:

folleto sembrado de proposiciones heréticas, cismá-

ticas, blasfemas, escandalosas, impías é injuriosas

en sumo grado al Pontífice y á la Iglesia católica.

—Proh. por el Obispo de Ósma en 16 de Julio de

1869.

Cartilla y doctrina cristiana, impr. á costa de la santa igp^V*-

sia catedral de Valladolid. Suena impr. en Valido-/
lid en 1732. Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Carvacho (Juan Franc.) Su lib. Primera y segunda part

honesto y agradable entretenimiento de damá
galanes.

Casa de vecindad (La), producción dramática.—Proh.
Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Casal (Sixto del). Su lib. Tesoro espiritual y milagroso dfe.

traer consigo, para defenderse de maleficios, apro-
v

‘

bado por el Ordinario, etc.: Zaragoza, 1670.

Casarse con su enemigo, producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Casarubios (Alphonsus de), hispan. Su lib. Compendium pri-

vilegiorum fratrum minorum et aiiorum mendican-
tium reformat. secundum dec. Concil. Trid., etc.,

por el Rdo. P. Fr. Hieronym. á Sorbo, Colon.

A.srrip-, 1619, corríjase como en el Expurgat. de

1747, pág. 37.
'

Casas (D. Juan Antonio de las). ji
r Tratado de los delitos y

de las penas, en la T.

Casaubonus, alias Hortibonus (Isaacus), polil.hist. th. calv.:

1 el. Pero se perm. expug. las obras sig.: In Athe-
nsei deipnosophistarum, lib. 15, quos Is. Casau-
bon. recensuit adjectis animadversionum, lib. 15:
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París, 1597.—ín ./Eliam Spartianum, Jnlinm Capito-

linum, BElium Lamprid., VilcatiamGalicanam, Tre-

belliam Polionem et FJavium Bopiscum, emenda-
diones ac notae : París, 1603 et 1620.—Animadver-
siones in C. Saetonii Tranqailli de daodecim Csesa-

ribus libros octo, 1595 et 1605—Praefatio in libram

Polibii Licortse F. Megalopolitaai_ historiaruai, qiae

sapersuat, Is. Casaaboa. ex aatiqais libris emen-
davit, etc.—Adjuactas est rEaese vetnstissimi tac-

tici comaieatarias de toleraada obsidioae, etc.: Pa-

rís,—in líb. saperiori adjaactaai
,
caí tital. est:

EEaese vetastissiaii scriptoris commeatarias tác-

ticas et obsidioaalis : París, 1609.—la Theophrasti

aotatioaibas aioaam., qaas Is. Casaaboa. recea-

saít., etc., editio altera recognita et aacta: Lagd.,

1599 et 1612. — Isaaci Casaaboai, notae ad libros

Diogeais Laertii, 1594.—Theocriti, Moschi, Bioais,

Siaimii
,

qase extaat
,
caai graséis ia Theocritam

scholiis, stadio et opera Dan. Heiasii, etc., 1604.—

Ia Apaleji Madaareasis philosophi platoaici apolo-

giam, qaam Is. Casaaboa. recensait, etc., 1594.—

la Dioaisiam Halicaraas. animad. J v. EEmiliiPor-

ti et alior., § ex Isaaci Casaaboai.—In Polyseai

stratagematara libros octo. Is. Casaaboa. graece

edidit, etc.: Lagcl., 1589. J el Expargat. de 1747

pá»1

. 718 y sig. Las obras sig. se pena, coa nota al

\ X á la obra: la varia opascala Jos. Scaligeri prse-

íatio ; Par., 1610.—Ia Aristotelis opera versioaes:

Lao-d., 1590.—la Dioaem Chrysostomam diatriba.

—Libri dao de satyrica graecor. poesi, et romanor.

satyra: París, 1605.—la Cyclopeai Earipidae latiai-

tate donatam á Séptimo Florente, ejasd. Casaabo-

ni praeíatinncnla, etc.

Casaas, ó de la Case (D. Bartolomé). Salió Historia o bre-

vísima relacioa de ia distrrbacioa de la Iadia oriea-

tal, en todo idioma. .

Cas de coascieace proposé par aa coaíessear de provmce
L

toachaat la Constituí. d’Alex. Vil-, et resolat par 40

doctears de la facnlté de París. -

,

burlado (El) ,
producción dramática.—Proh. por el

Casero bnrMMb:y
, de Febrer0 de 1829.
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Casmannus (Otho), germ. philos. et th. luth.: 1 el. Pero se

perm. con nota al A. y á la obra: Ejus nucleus mys-
teriorum enucleatus: Hamb., 1605- Y con expurga-
clon las obras sig.: Biographia

,
sive de vita homi-

nis naturali : Francof., 1611.—Ethica theosophíca,

et adumbratio methodica. Y el Expurgat. de 1747,'

pág. 886.

Caspari (Bernardas), Ureconhortius: 1 el.

Cassaneeus (Bartholom.). Su lib. Cathalogus giorise mundi:
Yenet. et Francof., 1579, 1586, 1612, corríjase co-

mo en el Expurgat. de 1747, pág. 100.

Casselius (Joan.), germ. hist. philol: 1 el. Pero se perm. con

nota las obras sig.: In Cebetis Thebani tabulam,

versio et notas: Lug. Bat., 1618.—Epístola histórica

ad David. Hilcbenium: Helmst., 1604.—Epístola quae

inscribit. Studiosi cujusdam veritatis contra deli-

ramen., etc., 1594.—In Thucididis historiam parale-

gomena: Rostoch., 1576.—Oratio pro arte poeta-

rum, 1509.—Prooemium in interpretationem libror.

Aristot. De vita et moribus.
Casselius (Gregorius): 1 el.

Cassio üticense (Dionisio). Los discursos de Nicolao Maquia-
velo, que sacó á luz, en toda lengua, con nombre
de A. ó sin él.

Castalion, seu Castellio, seu Castallionus (Sebast.), allobrog.

th. luth. et zuingl. profess., etc. Pero in ejus prse-

fatioñe graeco-latinse editionis Homeri, etc., Basil.,

1567, póngase nota á Castalion y á H. Stephano: y
lín. 11 borra el paréntesis hasta ejus exemplar

,

excl.: ylin. antepenúltima, después dejarn animus,
borra hasta juramentum, excl. Y del indice In Odis-
seam, borra fcitum orania, etc., y Júpiter, hasta
juramentum, excl.

—

Biblia Sebastiano Castallione

interprete, etc., se proh.
Castanaeus (Henric, Ludovic.), haeret.: 1. el.

Castañeda (D. Antonio de Peralta). Su memorial alRey nues-
tro señoren su real Consejo de lasIndias, añodel657..

Castañeda (Fr.*Francisc. de). Sobre los Evangelios de los

domingos y fiestas de Adviento y Pascua: 1.
a
parte

en Madr., 1614, corríjase como en el Expurgat. de
1746, pág. 457.
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Castelnau (Michel de). Memoires, etc.: París* 1621. En el

lib. 1, pág. 115 y sig. quítense las alabanzas de la

reina Elisabeta de Inglaterra.

Castiglione (Baldessar). II Gortigiano, en Venecia, 1547,

1549, 1569, 1560, 1574, corríjase como en el Expur-

gat. de 1747, pág. 125. La impresión de 1599, en

Venecia, está enmendada por Antonio Citarelli.—

El Cortesano, traduc. al castellano por Boscan:

impr. en Amberes en 1569, cuyo A. es dicho

Baltasar Castellón, aunque no se nombre, corríjase

como en dicho Expurgat., pág. 278.

Castillo (Fr. Antonio del). Su lib. Migajas caídas de la mesa

de los Santos: Pamplona, 1620.

Castillo (Jacobus de), alias de Villasante. Su trabado De due-

11o: tomo 12 tractatuum, pág. 284, n.37, después de

restrmxit ad páticos, bórrese vel 2 dico et audacter

quod perperam fecit utendo tavn fallad proba-

tÍ0%6.

Castillo (Fr. Martin del). Su lib. El humano serafín y
único llagado: tratado apologético.

Castrillo (D. Juan Ant. del.) J El marido cyrineo (es un sai-

nete ms.).

Castro (Alphonsus á). Del índice de su obra De Hseresibus

quítese del catálogo de los herejes á Tomás Caye-

tano.

Castro (D. Juan de). Su discurso a vida do sempre hem Yin-

do, é aparecido rey D. Sebastian: París,
_

1602.

Casus, seu Casa, vel Casse (Joan.), ital. calv. pililos, polit.:

1 el. Pero se perm. expurgad, las^ obras sig.:

Lapis philosophicus: Francof., 1600.— Speculum

qusestion. moralium in universam Aristot. ethicem:

Francof., 1597. Sphsera civit., hoc est, reipub., etc.

et de administrandse ratione: Francof., 1605.

Summa veterum interpretum in universam dialec-

ticam Aristotelis: Francof., 1606. J el Expurgat. de

1747, pág. 623.

Catálogo primero. Porreño vivo: papel ms. en verso con

° dicho tít. Emp.: Yo aquel pasado sainete, y acaba.

Me chupo y muerdo los dedos. Edicto de lo

Julio de 1747. .

Catálogos ó índices de libros.J Collectio in unum corpus, etc-
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Catalogus Papas et Moysis.

CataloffiisAA. qui in sacra Biblia scripserunt: Witemb . . 1579.

CataloSus et orthodoxus Ecclesiae consensus: Gen., 1595.

Catechesis genevensis, Witembergium, Heidelberg. et Bi-

pontinatus;

Catechesis hebraicé, grsecé et latiné.

Catechesis doctrinas christianse in usum scholarum Pome-
ranise.

Catechesis puerorum in fide, litteris et moribus.

Catechesis ex corpore doctrinas christ. ad usum scholarum

pueril.: Witemb., 1571.

Catechesis in ecclesiis et scholis Palatinatus, Neostadii et

Heidelberg., 1585, 1589.

Catéchisme des grandes filies avec la maniere d'attirer les

amants: impr. así tit. Edicto de 2 de Diciembre

de 1797, y por el de 6 de Abril de 1799.
*

Catéchisme francois, républicain: libro en 12.° que se titula

así. Edicto de 2 de Diciembre de, 1797. *

Catéchisme du citoyen, ou élémens du droit public francois,

par demandes et réponses: suivi de fragmens poli-

tiques par le méme auteur: un tomo en 8.° impr. en
Francia, año de 1788. Edicto de 6 de Marzo de
1791. *

Catéchisme d’amour (Le). J Doctrine des amans, etc.

Catéchisme de la grace (Le).

Catéchisme, ou instruct. sur les principales vérités de la Ré-
ligion cathol., imprimé par ordre de M. l’Evéque

d’Auxerre, pour l’usage de son dicecése.

Catéchisme sur l’Eglise pour les tems de trouble, suivant

les principes expliqués par M. de Senes.

Catéchisme de la pénitence, composé en lat. par M. Rau-
cour, curé de Bruxelles, trad. en franc. par le Pére
Gerberon.

Catéchisme du jubilée et des indulgences.

Catéchisme de Mompellier. J Colbert (C. Joachim).

Catéchismes de Généve (Les) et de tous autres lieux héré-

tiques.

Catechismo intitolato : Qual manera
,
etc.

Catechismus (De) oft. kinder leere, diemente Londen in die

Duytsche Ghemeynte, etc.

Catechismus (Del Cleine)ofí een onderwijs, ende funda-
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ment des christelicken gheloofSvoorden ghémey-
nena pastooren, predickaers ,

etc.

Catechismus (Eenen Cteynen) ’oft onder wijs ;
ende funda-

ment des christelicken gheloofeden; Cleynen Kin-

doren etc.

Catechismus (Een corten) Chedrucktteh Bosehé by lam van

Thnrnhout.
. ..

Catechismus oft ondenvisinghe in christelijcke leere, ghe^

licjk die in kerchen ende Scholen, etc.

Catechismus ecelesim Argentorat. Pro ecclesia Witem-

bergensi. Supor Evangol iurn Marci ; si\ e explica-

tio symboli apostolioi genevensis latino-germani-

,

cus, major et minore parvus pro pneris in scholis

nuper auctus, seu symboli expositio. Tubicensis.

Catecismo civil.—Mandado recoger por decreto de 22 de Ju-

lio de 1815.

Catecismo civil de los derechos del hombre, impr. en Ba-

yona en 1814.—Proh. por el deán y cabildo de To-

ledo en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo

de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Id. por el Car-

denal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Catecismo de Doctrina cristiana, compuesto por. el P. Geró-

nimo de Ripalda , y añadido por D. Juan Antonio de

la Riva : impr. en Madrid en 1848 en la imp.

de Fuentenebro.—Proh. por el Obispo de Almería

en 20 de Aerostó de 1853, á menos que se enmiende

en la páe\ 6, donde se ponen los Mandamientos de

la ley deDios, pues en el sesto se dice no cometer

adulterio, en lugar de no fornicar, que es como se

lee en todos los Catecismos.—Id. por el Arzobispo de

Granada en 3 de Setiembre de 1853.

Catecismo de la Escritura para los niños
,
con preguntas y

respuestas en el lenguaje de la Biblia : contiene

ideas protestantes—Proh. por el Obispo de Osma

en 9 de Febrero de 1870.

Catecismo de los tres grados simbólicos de la masonería,

rito escocés ,
en Valencia

,
por José Ferrer de ürga.

—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 16 de Oc-

tubre de 1825.—Id. por el Cardenal Arzobispo de

Todelo en 4 de Abril de 1827

.

Catecismo democrático, por J. G. Alegre y Alvarez, folleto.
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—Proh. por el Obispo de Osma en 30 de Noviembre
de 1869.

Catecismo democrático republicano, folleto de Ceferino

Tresserra, que contiene doctrinas heréficas é in-

juriosas en alto grado á la Iglesia católica.—Proh.
por el Obispo de Osma en 3 de Noviembre de 1869.

Catecismo natural del hombre libre M. R. Decreto de 22 de
Julio de 1815.

Catecismo patriótico.—Mandado recoger por decreto de 22
de Julio de 1815.

Catecismo político arreglado á la Constitución: impr. en
Córdoba.—Mandado recoger por decreto de .22 de
Julio de 1815.

Catecismo político-constitucional: impr. en Málaga.—Man-
dado recoger por decreto de 22 de Julio dé 1815.

Catecismo político sentencioso, ó doctrina del buen ciudadano
amante de su Religión, de su patria y de su Rey.
D. A. V. J. D., impr. en Madrid, reimpreso en Za-
ragoza en la imp. de Andrés Sebastian, año de
1814.—Se proh. por el abuso que en él se hace
del método catequístico con que se enseñan las ver-
dades más principales de la Religión católica, por
la profanación con que se mezclan las preguntas
más sagradas con las respuestas más ridiculas, y
por contener en estas proposiciones falsas, erró-
neas, temerarias, escandalosas y próximas á here-
jía. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Catecismo francés para la gente del campo. Emp.
:
¿Qué

es patria, ó qué quiere decir la patria? Acaba : Glo-
ria á Dios, libertad de la nación, respeto al clero,
honor á la nobleza, estimación, abundancia y feli-

cidad en el pueblo. Edicto de 13 de Diciembre-
de 1789. *

Catecismo necesario, etc., que contiene, etc., que Significa:
Forma de instrucción, que contiene los principios
de la Religión de Dios.

Catecismo de Mompeller. J Colbert (D. Cários Joaquín).
Catecismo y liturgias, impr. en Londres.
Catharinus (Ambros.), polit. Ejus qusestiones duse de ver-

bis, quibus Christus Sanctissimum Eucharistise sa-

cramentum confecit.—Item Confirmado defensionis
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catholicor. pro possibili certitudine gratise : se pro-

híben. Pero algunos de sus opúsculos tienen que

expurgar, como son lib. 3 de prsedestmatione Del:

Lugd., 1541 y 1542.—Item lib. un. de casu hominis.

—Item lib. un. de bonorum praemio ac supplicio.

—Item opuse, de peccato originali.—Item ex enar-

rationib. in Genesim : Romee, 1552. y el Expurgat.

de 1747, pág. 45.

Cátherinee de Genova. Vita...

Catholico político (El), sueño en forma de dialogo, dedicado

al Pontífice, 1646.

Gato (Hieronym.), pisauriens : 1 el.

Católica y religiosa amonestación.
_ ...

Católico cristiano (El), folleto herético é impío: impr. en

Madrid, imp. de José María Perez.—Proh. por el

Obispo de Osma en 9 de Abril de 1870.

Catón cristiano, ó Catecismo de la doctrina cristiana pai a la

educación y buena crianza de los ñiños, etc., com-

puesto por un sacerdote, con ejemplos, é impr.

en Málaga sin espresar el ano. Edicto del.
0 de Fe-

brero de 1793.
*

Catón compostelano : papel periódico así titulado : discur-

so 3, páginas 34 y 35, bórrese todo el art. 2.°, que

empieza : Que el pseudo Kainan ; y concluye : en

el Génesis, cap. 21. Edicto 18 de Marzo de 1801.

Catón cristiano y Catecismo de la doctrina cristiana para la

educación... de los ñiños, y muy provechoso para

personas de todos estados; impreso en Tolosa en

1784: atribuido falsamente á D. Joaquín Moles,

presbítero. Edicto de 17&5.

- Catón írancois au Roy (Le) : 1614.

Catón et Diogéne írancois (Le) : 161o.
.

Cattus (Philip.). Su lib. adversus Henricum Brunsvicensem.

Caubergius (Joan.), et Martin. Undius, heeiet.. 1 el.

Causas y motivos que tuvo el Rey de Portugal para espeler

de su palacio á los PP. de la Compañía de Jesús,

quitarles el confesonario :
papel ms

%
o impr. hm

pieza: La Compañía de Jesús —Edicto de 13 ae

Mayo de 1759; sin que valga lie. alguna á paracu-

lar ni á comunidad para leerlo ni retenerlo.

Causas y remedios de los males de Cataluña : ensayo dei
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P. Emilio Borton.—Proii. por el Obispo de Barce-
lona en 30 de Noviembre de 1825.

Causas cur in Ccenas dominicas verbis toethon sit retinen-
dum : -Jeme, 1571.

Causee motivas cur Nicolaus Xilander Borusus doctrinam
luíheranor. non debuisset deserere.

Causmus, sive de Causa, seu de Cansa (Bartholom.
), th.

luth.: 1 el.

Causes célebres et intéressantes, avec les jugemens qui les
ont décidées, par M... avocaí au Parlement. A
Paris, 1742. Corríjase como en edicto de 1760.

Causes célebres et intéressantes avec les jugemens qui les
ont décidé: par M... avocat auParlem.: Paris, 1742.
Se proh. solo la causa comprendida desde el fol. 256
hasta el 335. Edicto de Mayo de 1760.

Cavalario (Dominicus) : Institutiones juris cánonici in tres
partes

, ac sex tona, distribuías, quibus vetus et nova
ecclesias disciplina et mutaíionum causee enarran.
tur: impr. in Papiee, anno 1782, tom. 3, pág. 26,
cap. 20, bórrese el § 20, que empieza : Disueta
in occidente; y concluye: Nova monstra non
ervmperent: en el tomo 5.°, pág. 110 y 111, en
que finalizan las páginas 23 y 24, póngase al már-

- gen por nota : Cante lege. Asimismo se manda
borrar ó quitar del tomo 5.° todo el cap. 18 defidei
inqvÁsiioribus

,

que comprende 21 párrafos. Edic-
to de 2 Marzo de 1792.

Cave (Josua de la), hseret. germ.: 1 el.

Cavisius, seu Calvisius (Sethus), hist. chronol. germ. luth.*
1 el.

Cayeron por fin en el garlito. Pap. anón, en décimas: aca-
ba: Que ya la inquisición tus luegos llama.

Celestiales Paraninfos. Romance que emp. así, y acaba:
Que le perdonéis suplica: impr. en Madrid. Edicto
de Enero de 1755.

Celestina (comed. 2 de), en que se trata de los amores de
Felides.

Celestino (Juan Frideric.): 1 el.

Celestinus (Georgius), germ. philos. hist. luth.: i el.

Celíbatismo: papel así iníit, impr. en León en 1814.—Man-
dado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

1 1
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Celibato (El) en el futuró Concilio. Folleto escrito por Julio

Lorente y Peñaíort, que contiene proposiciones gra-

vemente injuriosas ála autoridad de la Iglesia, per-

niciosas, inductivas al cisma, y otras notas teológi-

—Proh. por ol Obispo do Osma. 6ii3 do ]N o\ ieni~

bre de 1869.

Celichius (Andr.), genn. Inth.: 1 el.

Ceíius (Erhardus), th. hist. poeta; 1 ci.

Celius (Michael): 1 el.

Celoso (El), producción dramática.-Proh por el Arzobispo

de Valencia en 2/ de Febrero de 18-9.
.

T) L°smes (El), producción dramática. Proh. por el
Celoso

e Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Cellarius (Chñstoph.). Smalcald. Geographia nova homer-
G

nam orbis terr. faciem illustrans. Editio b locuple-

tata a Laur. Reinhardo, Jense, sump. J. F. Bielchn,

173P1 tomUo. En las notas de esta edición, cap. 2 de

Hispania, fol. 13, en la nota n, borra: sed impru-

dentes, hasta constituid, incl.; íol. 26, nota 5, borra:

utivocari aniat, y superstitiose ; cap. 18 de Lana,

q Tuscia seu Etruria ,
en la nota a, borra superoo,

en la pá* 439 y siar.: y § Territormm ecclesise, bor-

ra la notan, qu¿ (fol. 443) emp.: Quibusmodis y aca-

ba íol. si». con la palabra pretium; y íol. 448, al hn

del SRmnandiola ,
borra la notan, que empie-

za: Oppidum hoc, y acaba: detraooit.—Edicto de

Marzo de 1756.

CClarius(Balthasar),calv.: 1 el.
.

Cellarius (Diethelmus), tygur. th. zumgl.: 1 el. Seperm. con
CeUa™s¿ta al A. y á la obra Ejus Scholia in Terentmm:

Tvnnri, 1546.

Celtes (Conrad.), seu CeltisProtussius, seu Protucius, germ.,

Cene (De
P
íasainte)de SUS.'Jésus et de la Messe qu’on chan-

Censor de abus^coimcidamente opuestos al esPlen^¿
Soria de España.-Mandado recoger por decreto de

99 de Julio de 1815.
, _ ,,a.
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37 y 7o. Del núm. 35, pág. 552, bórrese todo el

§ que emp.: El fundamento de la potestad.—Edic-
to de 28 de Febrero de 1789.

Censura orientalis ecclesise, á Stanislao Socolovio ex grseco
in lat. conv.: Dilingse, vel Colon., 1582.

Centeno (el P. Presentado en Teología Fr. Pedro), del Orden
de San Agustín: Oración que en la solemne acción
de gracias tributaron á Dios en la iglesia de San
Felipe el Real de esta corte las pobres niñas del
barrio de la Comadre, asistentes a su escuela gra-
tuita, el dia20 de Setiembre de 1789.—Id. el ms. que
empieza: Amigo y señor D. Ramón, y concluye:
Sr. D. Ramón Carlos Rodríguez.—Id. otro que
emp.: llhno. Sr.: En cumplimiento de lo acordado
por V. I., y acaba: Madrid, en el comento de San
Felipe el Real de Madrid 21 de Noviembre de 1791.—Fr. Pedro Centeno.—Edicto de 12 de Noviem-
bre de 1798. *

Centinela de la patria.—Mandado recoger por decreto de 22
de Julio de 1815.

Centum gravamina, etc.

Centum et quatuordecim seníentise PP. de officio verorum
rector Ecclesise.

Centuria epistolar, theologicar. ad Jo. Chuvebel: Bipont..
1597.

Centuria prima monasterior. Germanise, sive Chronologia.
Centurise historiar. magdeburgens.,seuceníuriata historia.
Centurie de méditations, par l'abbé Richard

;
es decir, por

elP. Gerberon.
Centurión (D. Adan), marques de Estepa. Su obra intit.: In-

formación por la historia del Sacro Monte de Gra-
nada: Granada, 1632.

Cent nouvelles (Les): suivent les cent nouvelles conte-
nant, etc.: 4 tom. en 12.°, sin nombre de A., impr.
en Colonia año 1/86. Edicto de 11 de Febrero de
1804.

Ceporinus (Jacob.), tigur. philol. calv. zuingl.: 1 el.

Cerbatan Carrasco (D. Man.), Zerbatan.
Cerco de Zamora (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.
Ceni tius (Joan.), Berlín, hseret.: 1 el. Pero se perm. coa ex-
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purgac. su obra: Electorum Brandemburgens. Efi-

gies, eorumque res gestee: Berlini, 1628. J el Ex-

purgat. de 1747, pág. 624.

Gerri (Mons. Urbano), secretario que finge ser de la Sagra-

da Cpngregacion de Propaganda. Su libro L etat

présent de l’Eglise romaine : a Amst., 1716. En

todo idioma.
.

Certamen contra certámen: censura de la justa poética sa-

grada.

Certitude (De la) des connaissances humames ,
ou examen

philosophique des diverses prerogatives de larai-

son et de la foi: 1 tom. anón. Edicto de Mar¿-o de

1766.

Ceruti (Giacinto), abate, oposculi 2 tomitos: en Fire® y

Siena, 1779. En el tom. 1 ,
fol. 39, lm. Ib, fiorra.

Pito dunque ciascuno filosofare á piacere impune-

mente. Y fol. 40, lín. 9, borra desde massímilmen-

te hasta opinione, con que acaba el §. Quítese tam

bien toda la versión del Cántico de los Cánticos,,

que está al fol. 233. Edicto de 1785;

Cernti ÍL’abbé.) jf Correo de Aviñon. ..

Cervantes (Miguel de). En su segunda parte del Don Qllfi
otA

cap 36, al medio bórrese: las obras de candad que

se hacen fojamente no tienen mérito
,
ni valen

nada. (Las ediciones modernas están corregidas.)

Céspedes (Fr, Diego). Su libro De conjuros contra tengt^
des, arañuela, etc., Pamplona, 1633, coinjase

mo en el Expurgat. de 1747, pág . 352.
_

Cevallos (el doctor), natural de Sevilla. Despedimiento de
Ge

»

allos

¿risto y si’b8ndita Madre. Edicto de 11 de Pebre? a

Chalotais (Louis René de Caradeuc de la). Essai d’éducat.
CM0

nitionale, ou Plau «ludes pour la jeunesse: 1

1

Góneve 1773* por recomendar el A. la lectura ae

varió!elA.) condenados 6 herejes, y con preferen|

¿ obras de católicos de segura doctrina. A los ‘olio®

no 75 76 146 185, 210, 224, borra las citas, renn

Snes y elogio qué el A. hace á las obras de Juan

T ocke* al fol. 51 lo mismo en cuanto á la remisim

á J J Rousseau: á los fol. 113, 119, 120, 138 y 1

borra las citas y elogio de la Filosofía de la histo
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de M. de Voltaire, y fol. 185 lo mismo en las citas de

J. Barbeyrac, de Cristiano Wolño y Puífendorf.

Edicto de 20 de Junio de 1777.

<3halovius (Abrah.), luth. vútem: 1 el.

Chambutus (Daniel), th. poeta, calv.: 1 el.

Chambutus (Yathanael), germ. minist. luth. poeta: 1 el.

Chamierus (Daniel),, delph. th. calv. zuingl: 1 el.

Chamillardes (Les), ou Lettres a M. Chamillard sur la sig-

nature du formulaire.

Chanorrier (Antoine), th. calv.: 1 el.

Chanson divertissante. Folleto que principia así, y concluye:

Permis dhmprimer et distribuer, á París. Edicto
de 6 de Marzo de 1791

.

Chanson nouvelle á la gloire du tiers-état; y concluye con
estas palabras: Permis d'imprimer et distribuer, á
París. Edicto de 6 de Marzo de 1791 .

*

Chanson patriotique. Folleto que principia así, y conclujm:
Permis d’imprimer et distribuer, á París. Edicto de
6 de Marzo de 1791. *

Chansons chrétiennes, par lesquelles les fidéles pourront
soulager, etc.

Chansons spirituelles, pleines de consolations.

Chantreau. J sus obras: Yoyage philosophique, politique et

litteraire íait en Russie, etc.—Yoyage dans les trois

royaumes d’Angleterre, d’Escosse et d’Irlande, etc.

Chapelet sécret du trés-saint Sacrément, par la soeur Agirés
de St.-Paul, 1632. El verdadero A. es el abad de
St.-Cyran.

Charcus (Guillielm.): 1 el.

Charlatanería eruditorum (De). J Joan.Burch. Menckenius,
en la M.

Charon (Josef ): Cahier de doléances, instructions et griefs
présenté á nos íréres les electeurs des 60 distriets.

en 1789. Edicto de 13 de Diciembre de 1789. *

Chasco de las arracadas (El), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo db Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Chasco de los cesteros (El), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo deYalenciaen 27de Febrero de 1829.

Chateau (le) de Duncan, ou l’homme invisible, par Michel-
Téodore L. C...: dos tomos en 12.°, año 8.° de la re-
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pública; por contener proposiciones escandalosas,,

impías y heréticas. Decreto de 20 de Setiembre

de 1806.

Chayes (Hyeronimo de). En su Cronographia ó repertorio de

tiempos, Sevilla, 1588, ó Lisboa, 1576, trat. 1, fo-

lio 74, n. 83, dice: Los Emperadores habían de

aprobar la elec . del Rom. Pontif.: diga: Recibían

y aplaudían la elección. Fol. 75, col. 2, n. 106, en el

catal. de los Rom. Pontif. bórrese el § Juan, mujer,

hasta: Vacó la Silla, e'xch En los trat. de planetas,

simaos, etc., cuando dice que dominan sobre tales

personas, se entiende sobre la disposición corporal,

por el influjo, no sobre los actos libres.

Checus. sen Checkus (Joan.), angl. luth.: 1 el. Pero se per-
' mite con nota su lib. De pronuncia!. greca

;
Intro-

ductio grammatiese. De Ludimagistr. oíficio. ú al-

o-unos prefacios á libros traduc. por él del griego en

fatin.—En su prefacio in Leonis librum de bellico

apparatu,, etc., Basil., 15o4, póngasele nota: y en

la inscripc. después de Hyberniseque Regi, borra

tres iin. hasta. Joan. Checus excl.

Cheironus (Isaac.), th. calv. zuingl.: 1 el.

Chelius (Sebastian), th. luth. poeta: ! el.

Chembicius, seu Chemnicius (Martin.), ó Aemnecns.

Chemin (J. B.). >v Morale des sages de tous les pays et de

tous les siécles, etc,

Cherbachius (Godeschalc.), pililos.: 1 el.

Cherlerus (Paulus). Eísterburg. germ. poeta, th. luth.: 1 el.

En cuanto á sus poemas, J el tom. 2 Dehciar. ger-

gamear.
Cherponsius (Joan.), germ. calv. th. hist. polil.: 1 el.

Chesterfield. f Lord Chesterfield, etc.

Chevalerius (Petr.): 1 el. J Cevalerius (Antón.).

Chevalier (M.). abogado francés. Declamó contra la Rma

Unigenitus. Las obras de este A. que no están en

este
3

Expurgat. por sus títulos, se procurarán exa-

minar para el correspona. uso.

Chevio-ni (Al.). Ciencia para las personas de corte, espana

°
y toga: traduc. al español por el Dr. J. B. C. S.: im-

preso en Valencia en 1729, etc. Corríjase como en

el Expurgat. de 1747, pág. 251.
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Chevreau (Urbaín). Histoire du monde: á FHaya, 1693, en

varios tom.—Tom. 3, íoi. 315, § L'an mille six cent,

¡in. 4. bórrese la expres. qid est la cruauté ráeme,

aue el A. profiere contra la Inquisición. Edicto de

1785.

Cheyserspergensis (Joan.): 1 el.

Chica (Fr. Sebasí. de la). Su lib. en cinco trat.: el l.° int. A
B C de Jesús en la escuela de María, sin lugar de

impr.; el 2.°, Práctica dé la via sacra: Madrid, 1671;

el 3.°, Sentencia que dio un labrador, alcalde que fue

de la ciudad de Nazareth, Zarag., 16/1; el 4.°, Reme-

dio único que dilata la vida á los vivos, y resucita

á los muertos: Madr., 1671; el 5.°, Medios que los es-

tremeños amantes del Altísimo Señor practican:

Zarag., 1671.

Chímareus (Paulas). Ejus catechismus, ex latino germá-

nicas

.

Chimsera gallicana, continens axiomata politica imperii gai-

licani: 1 tomo en 16.° Es un compendio de un libro

intit.: Des justes prétentions du Roy sur Pempire,

que se impr. en Paris en 1666. Edicto de 6 de

Junio de 1750.

Chimére du j-ansénisme, par M. Nicole.—Lettre á un député

du second ordre sur le méme sujeí.

Chirurgia in qua scriptores veteres et recent., etc.: Tig.,

1555. Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-

gina 255.

Chirurgise thesaurus, continens prsestantissimorum auc-

torib., etc., per Petr. Ufíembach: Francof., 1610.

Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 255.

Chismosa (La), producción dramática.—Proh. por el Arzo-

bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Chistoso pasaje que ha acontecido en este presente año en

Jerez de la Frontera, sucedido entre un molinero y
un corregidor. Papel en cuartilla, dado á luz en

Barcelona, en la imp. de Brussi y Ferrer; por com-
prendido en la regla 7.

a
del Expurgat. Decreto

de l.° de Marzo de 1817.

Chiton de las Taravillas (El). Obra del licenciado Todo lo

sabe: lib. así intit.

Chitrseus (Nathan.), Mecing. germ. th. hist. poeta, iuth
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zuingl.: 1 el. En cuanto á sus poemas, V el tomo 2
Deliciar. germanic. Se permite con nota su Ratio
victus per singulos menses, en verso: anda con las
misceláneas menológicas de Elias Reusnero. Tam-
bién se permiten expurg. Ejus notse in Joannis
Gasee Galataeum. y el Expurgat. de 1747, pág. 870.

Ciego (El) por su provecho, producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Choix des articles les plus curieux, les plus agréables... de*

PEncyclopédie. 'f l’Esprit de PEncyclopédie, en la E.
Cholinus (Petrus), tigur.: 1 el. y in Bibliis Roberti Steph.

et Vatabli. Su Diccionario latino-germánico, con
Juan Frisio, y su librito de Conspiciliis, se permi-
ten con nota.

Choone (En), ende goodlijcketist cortinghe eensker stelij-

ken lotboecs.

Choras orthodoxus testium Dei de Incarnatione Verbi et de
sac. Coena: Schaffusi, 1592.

Chrammerus (Thomas), angl. pseudo-episcop. cantuar. th.:

1 clase.

Chrastorius (Andr.), polon. luth. zuingl.: 1 el.

Chrencovius (Valentinus), phih: 1 el.

Chrétien (Le) desabusé sur le sujet de la grace, par le

P. Gerberon.
Christfiedus Sagitar. (Joan.), hseret. : 1 el.

Christiana respons. ministror. evangelii básil. cur Mis

sam, etc.

Ghristianse scliolse epigrammatum lib. dúo ex variis poetis

excerpti, de christianissimi regis periculis, etc.:

F rancof., 1591.

Christianus (Adam.), tigur. th. luth. : 1 el.

Christianus (Andr.), danus, medie.: 1 el. Pero se perm. con

nota su Enchiridion medieum, Ras., 1609, quitando

al fin de la epist. dedicator. la voz religio.

Christianus (David), germ. astron. lneret. : 1 el.

Christmannus (Andr.), philol. : 1 el.

Christmannus (Henric.), germ. th. luth. : 1 el.

Christmannus (Jacob.), th. hist. luth.: 1 el. Pero se permi-

ten con nota al A. y á Melisio, Ejus Mahumedis,

seu Mahamadis, Alfragani arabis, chronologica et
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astronómica elementa é veterib. libris versa, etc.:

Franeof., 1590: y borrando del Kalendario hebrseor.,

pág. 260, lin. 6, al fln, queraadmodum occidit in

ordinatíone gregoriana. Y con la nota las siguien-

tes: Epistola chronologica ad jnstnm Lypsium:

Franeof., 1593, Heidelb., 1591.—Disputatio de anno,

mense et diepassionis Dominicse: Franeof., 1593.

—

Kalendarinm palsestinor. etjudseor. ex hsebreo la-

tinum : Franeof. ,
1594.—Alphabetum arabicnm,

cum. isagoge legendi scribendique arabice : Neap.

Nemet., 1582.—-Tractatio geometrige de qnadratura

circuli: Franeof., 1594 y 1595.

Christmannus (Udalric.), germ. th. luth.: 1 el.

Christo (Fr. Felipe de), cárm. dése. Escelencias del sagrado

escapulario, cofradía y milagros de la Sacratísima

Virgen María del santo Monte Carmelo ,
divid. en

tres partes.

Christophorus Beyeras (Carol.), germ. th.: 1 el.

Ehritrseus (David), germ. th. hist. luth. : 1 el. Pero se per-

mite expurgado su opúsculo De lectione historiar,

recte instituenda, Basil., 1579, con ellib. de Antonio

Ricobono Rodigino. De historia. J el Expurgat.

de 1747, pág. 285.

Chronica del Rey D. Pedro, en Pamplona, por Pedro Por-

ralles, 1591. En el tit de la obra, fol. 1, donde dice:

A loor de Dios Padre y de la gloriosa Virgen

S. María su Madre, quítese la palabra Padre.

Chronicke (Een) waer inne ais in een tafe cortelijckbegre

pen vort alhet ghene dat bescreven, etc.

Chronique des Rois d'Anglaterre, écrite en anglois, selon le

stile des anciens historiens juifs, par Nathan Ben
Saddi... et traduite en francois dans le méme stile,

á Lond., 1743, 1 tom. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Chroniqueur (Le) desoeuvré, ou fespion du boulevard du
Temple, contenant les annales scandaleuses et vé-

ridiques des directeurs, á Lond., 1782. (£7^ Edicto

de Alayo de 1789.

Chronographia ecclesise christianse, Basil.. 1551, vel alibi.

Chrysostomi (In S. Joan.), opera prsefaüones, censurge, etc.

y Desiderius Erasmus, Joannes Hervagius, Wol-
phangus Musculus.— ítem, de la edición de las
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obras del Santo en Basilea en 1558 por Frobenio, de

la de Antuerpia de 1553 por J- Stelsio
, y de la de

París de 1546 por J. Roladano. Corríjanse los índi-

ces y epístolas dedicatorias como en el Expurgaí.

de 1747, páginas 750 y 751 . Las ediciones de los Pa-

dres benedictinos de San Mauro estánmuy correctas

.

Chynseus, sen Ciiynsei (Jacob.), germ. geo.gr.: 1 el. Ejus li-

bri dúo de geographia se perm. con nota. Andan
con el Gemina Phrisio de orbis divisione : An-

tuerp., 1605.

Ciceronis (In) omnes orationes doctissimor. viror. enarra-

tiones, Basil., 1553, corríjanse como en el Expur-

ga!. de 1747, pág. 255. In easdem oration. varior.

commeníaria ,
Basil. ex oífic. Ron. Winter. (ut est

in fine), 1539, corríjanse como en el Expurgat.

de 1747, pág. 256.

Ciceronis (In) orationes annotaíiones. J Joan. Tilomas

Freigius.

Ciceronis (Inj omnes epist. íamiliares annotaíiones varior.:

Lug., 1542. In aversa 1 fol. pag. ex Catalogo AA.

dele n'omen Philippi Melancthonis, et ubi oceurrati

Ciencia de las personas de corte. J M. Chevigni.

Cieza (D. Pedro). J Zieza,

Cigarrón (El), periódico de Puerto-Rico, que principió á pu-

blicarse en l.° de Mayo de 1814 : por contener pro-

posiciones injuriosas al Santo Oficio y á varios

Rdos. Obispos, promovedoras déla soberanía del

pueblo, injuriosas al Romano Pontífice y estado

eclesiástico. Decreto de l.° de Marzo
,

de 1817

.

Cinco medios breves y fáciles para socorrer á las almas del

Purgatorio: cuatro que nada cuestan, uno que

cuesta muy poco : cartel impr . Edicto de 20 de Di-

ciembre de 1782.

Cinglianor. quorund. errorum, etc. Index á ministns ec-

clesise hallensis in Saxonia, 1571.

Cinquiéme (Le) iivre des derniers troubles de France, come-

nant l’histoire des choses plus mémorables depuis

la mort du Roy Henry III.

Cinquiéme (Le) recueil contenant les choses plus mempra-

bles sous la Ligue, etc.

Cintas, abanicos, telas ó tejidos con nombre de tripas de ai
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geles. entrañas de Apóst. ú otros nombres sagrados.
Cisterciensis (Ciprianus). Gommentarii in librum Job: Com-

plnti, 1582. Super cap. 7, pág. 147, snper verba:

Sic qui descenderit ad bíferos, etc., borra basta:

Inquit ergo simílitudinem , excl.

Citador histórico (El), ó sea la Liga de los nobles y de los

sacerdotes contra los pueblos y los Reyes, escrito

en francés por M. Pablo P., y traducido ai español

por A. Z. I.—Proii. por el deán y cabildo de Toledo

en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de

Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Id. por. los go-

bernadores eclesiásticos del obispado de Patencia

en 13 de Abril de 1821.—Id. por el Cardenal Arzo-

bispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Citador (El), folleto así intitulado, escrito en francés por

M. Pigault-Lebrun y traducido al castellano por el

R. P. M. Fr. N. Alvarado, impr. en Londres en la

impr. de Davidson
,
año de 1816 : por ser tocio él

impío, irreligioso, blasfemo, herético, escandaloso,

subversivo de toda religión y de toda moral, induc-

tivo al ateismo, materialismo y disolución general

de costumbres, por estar ya mandado recoger el ori-

ginal francés en edicto de 22 de Julio de 1815, y por

sumamente injurioso á la buena memoria del muy
Rdo. P. Alvarado, á quien falsamente se atribuye

la traducción. Decreto de 29 de Mayo de 1819. Tra-

ducción al castellano y reimpresión en Madrid.

—

Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Octu-

bre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25 de
Marzo de 1824.—Id. por los vicarios generales del

obispado de Patencia en!3 de Abril de 1824.—Id. por

el Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre de 1825.

—

Id. por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre
de 1825.—Id. por el Obispo de Ibiza, ignorándose la

fecha.—Id. por el Obispo de Coria en 15 de Agosto

de 1838.—Id. por el Cardenal Arzobispo de Toledo

en 4 de Abril de 1827. t&TA

Ciudadano, periódico de Madrid.—Mandado recoger por de-

creto de 22 de Julio de 1815.

Ciudadano por la Constitución, periódico de la Corana.

—

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.
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Ciudadano (Un) del reino de Jaén á sus compatriotas: impr.
en dicha ciudad, año de 1813.—Mandado recoger
por decreto de 22 de Julio de 1815.

Civitatis Magdeburg. publicatio litterar. ad omnes Christi
fideles : 1550.

Gaberas seu Koberus (Thobias), philos. medie, germ. luth.:

1 el.

Claius (Joan.), Herzberg. th. philol. poeta, luth.: 1 el.—Ejus
poemata. V el tom. 2.° Deliciar. germanicar.

Clamor por la fe : usquequaque plangitur et doletnr. Papel
impr. en 4 páginas.

Clamores de D. B. C. Cuaderno manuscrito en verso sin

nombre de A. Edicto de 23 de Junio de 1805.

Claphamus (Enoc), angl. calv.: 1 el.

Claramente (Andrés de). Su lib. Letanía moral: impr. en
Sevilla en 1613.

Clara (Fr. Francisco de Santa). Su lib. Deus, natura, gra-

tia, etc.: de cualquiera impr.

Clarius (Isidoras). Ex Bibliis sacros. Veteris ac Noví Testa-

mente adjectis ex eruditis scriptorib. scholiis, etc.,

A. Isidoro Clario Brixiano : Venet, 1664. Después

de la 1.
a
inscripc. de la obra quítense el prólogo y

prolegómenos
: y al principio de la obra, fól. 1,

pág. í, antes del título: Líber Génesis
,
póngase:

Horum Biblior.textuni nenio textum Vulgatce edi-

ñonis esse existimet.

Gassique (Le) des dames, par J. B. Guinam Laoureins: dos

- tomos en 8.° mayor, impr. en París año de 1803.—

Por irreligiosa, impía y contraria al respeto y ve-

neración con que deben mirarse las historias con-

tenidas en la Sagrada Escritura. Decreto de 20 de

Setiembre de 1806.

Gauta (Edzardus Jacob.), groning.: 1 el.

Clauvergius (Joan.). J Martin Hurdus.

Gavasio (Angelus de). Summa angélica: Venet.

et Lugd. J Luxuria, n. 5, § 5, sit. P. M. si solutam

fornicatio. Borra: Sed ego non credo, quia solum

esl contra unam prohibitionem, scilicet: Non con-

cupisces uxoreni proximi tui.

Cíavis arcana, par M. Malpaix.

Glebitius (Guilielm.): 1 el.

1490, 1569,
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Clef des cabinets ,
19 Ventóse, an 13 (10 de Marzo de 1805):

manuscrito en 4.°, que principia : Idea ridicula y
desatinada de un filósofo del día; y concluye: Por-
que de su equililrrio solo dependen la firmeza y
felicidad de los imperios: por contener proposi-
ciones respectivamente falsas, sapientes hceresira,

blasfemas, sediciosas é injuriosas á la Religión pe-
velada y á los gobiernos católicos, y porque ade-
mas renueva las ideas de los protestantes del si-

glo xvi y filósofos del xvm. Decreto de 20 de Se-
tiembre de 1806.

Clef (La) du sanctuaire de la B. Unigenitus, ou fexplication

de la doctrine secrete qu’elle reníerme, addressée á

^
tous les fidéles, par les PP. Jésuites.

Clefs. jf Combat des deux...

Cleland (M.). V Nouvelle traduction de la Filie de joie.

Clemangiis (Nicolaus).—Se proh. todas sus obras: advir-
tiéndose que no solo andan separadas, sino también
en algunos tratados de Derecho, v. gr., en la edi-

ción de dichos tratados, año 1548, vol. 1, fol. 43, y
vol. 2, fol. 81 y 277.—También andan en el tom. 8,

Bibliothecse Sanctorum Patrum : Paris
, 1576 , á

col. 577.

Clemengius (Georg.), jurisc.: i el.—Pero se perm. con nota
al A. y á la obra ejus Enuntiata juris, de fidei-

commissariis ,
etc.: Laving., 1580.

Clemente XIV, Papa. V Ganganelli.

Ciernentem Alexandrin. (In), nohe. V Frid, Sylburg.—Item
ejus opera, Paris., 1612 et 1629, corríjanse como
en el Expurga!, de 1747, pág. 233.

Clementina y Deshormes, producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Clementis Romani (S.). Opera, Paris, ap. Aud. Parv., 1568.

Corríjanse los Indices y notas como en el Expurgat.
de 1747, pág. 243.—La edición de Basil. de 1736 y
la de Colon, de 1569, ap. J. Birch., casi tienen que
corregir lo mismo que la de Paris.

Cleminius (Georg.), jurisc. philol. germ. luth. : 1 el.—Ejus

Themata de lege Falcidia, 1608, se perm. con la

acostumbrada nota.
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Clenardus (Nicolaus). Epistolarum libri dúo, Antuerp. 1556,
corríjanse como en el Expurga!, de 1747, pág. 877.

—In Nicolai Cienardi grsecse linguse institutiones,

recognitio
,

praefatio, et syntaxeos compendium
Frider. Sylburgii, et notationes Henr. Stephani.

y Henric. Stephanus.
Glerc seu Glericus (Joan.). S. Sanctorum Patrum qui tem-

poribus apostolicis floruerunt... Opera vera et sup-

posititia en la P.—Pero ejus Opera philosophica in

quaíuor volumina digesta edit. 4 trib. tona., Ams-
terd., se prohiben.

Glerc (David le): 1 el.

Gleri pontificii habitas et descriptio: Franc., 1587.

Clero (II) é catholici de la tollina a la santitá di Grego-

rio XV, etc.

Clesius (Valentinas), phil.: 1 el.

Cleyne (De) colloquie intit. Ulaemfché ende íranchois by
1005. Lambrehts. Gandaeu, anno 50 et Antuerpias

apud Waesberghe.
Clicthoveus (Jodocus), Xeoport. Su Elucidatorium ecclesias-

ticum, Paris, 1548, et in Damascenum, Paris, 1608,

corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pág. 774.

Clinchbyl (Raphael), profess. Frankeran.: 1 el.

Glinspachius, seu Elimpachius (Cumanus), ejus Chronologia

ex sacris litteris.

Cliíznenus
,
seu Glitznerus, sen Glintznerus (Erasmus), th.

luth.: 1 el.

Clokus, seu Clokius (Joan.), germ. th. poeta, luth.: 1 el.

Closel (M.) d’Arneris; écuyer, avocat au Parlement, folleto

en 8.°, impr. en Bruselas en 1788, tit. : Vues sur

Fintolérance, et le rapport essentiel qu’ont toutes

les seetes ou religions avec la Religión chrétienne

ou naturelle. Edicto de 23 de Junio de 1805. *

Glosius (Paul.), uratils. physic. glacens.: 1 el. J en Laurent.

Scholzio.

Clotzius (Stephanus), calv.: 1 el.

Cludius (Andr.), jurise. luth. juliacens. : l^ck Su tratado De

Jure sequestrationis, Helmst., 1595, se perm. con.

nota al A. y á la obra, y borrando en el prefacio,

pág. 6 al medio, la espresion ut vera religio pro-

pagetur.
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Cluserus (Joachim.): 1 el.

Clusius (Carolus), atrebaí. medie, botanic. calv.: 1 el. Pero
se perm. con nota las obras sig.: Aromatum et sim-
plicium aliquot medicamentor. apnd indos nascen-
tium historia : Antuerp., 1567.—De historia stir-

pium hispanicar. á se observatarum. Observationes
plantar, pannonicarum PetriBellonii.—De neglecta
stirpium cultura.—Historia americana.—Antidota-
rium florentinum.—Tabula chorographica Gallise

Narbonensis versiones Meóla i Monardi, medici,

hispalensis.—De simplicibus medie, novi orbis.

—

Vita Annibalis. Exoticorum, lib. 10, cum Petri Be-
llonii observationib. Interprete eod.: Clusio, 1605, in

poemate praevio Dominici Baudii
:
póngase á Bau-

dio la nota auct. damn.
Cluterus (Joachim): 1 el.

Cluverius (Philip.). Introductionis in universam geogra-
phiam, tam veterem quam novam, libri sex: Pa-
rís, 1613.

Ooberus seu Koberus (Thobias), philos. medie, germ. luíh.:

1 el.

Cocayus (Merlinus). Ejus Macarronicorum opus, se permite,
quitando toda la 7 Macarrónica, y de la 24 in Te-
siphone, después de Acanita Triacas, bórrese lo

demas hasta quid referam quanias.

Coccseus (Joan.), hseret. : 1 el.

Coccejus (Samuel). Jus civile universum: Francof. et Lips.,

1740, 2 vol.

Cocingius (Hermannus), medie, th. hist. haeret.: 1 el.

Cocius (Samuel), august. confess.: 1 el.

Coclteus (Joan.). Ejus catholica consideratio adversús Lu-
theri articulos.—Idem De Actis et scriptis Lutheri,

et Colloquium ejusdem et Lutheri.

Coclenius (Rodolfus)
,
Marburg. th. ex auctorib. syn. Dor-

drecht.: 1 el.

Cocles (Bartholom.). Ejus Anastasis chyromantise et phy-
siognomise.—Physiognomiae compendium.—Chy-
romantia qme huic compendio accésit. Uno y otro

lleva el nombre de Cocles, aunque se atribuyen con

más verdad á Andrés Corvo.

Coddaeus (Guille!m. seu Gulielmus), Armin. Leid. th.: 1 el.
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Pero se perm. con nota: Ejns Notge ad grammati-
cam hebrseam Martini Navarri Morentini.—Anno-
tationes in coinmentarios trium Rabbinor.—Silloge

vocum versuumque proverbialinm. — Fragmenta
comoediarnm Aristophanis.

Gode Frederich, ou corps de Droit pour les Etats de sa ma-
jesté le Roy de Prusse : traduit de Fallemand par

A. A. de C., conseiller dn Roy: tom. 1, 1751; tom. 2,

1752. Edicto de Marzo de 1756.

Codman (Laurentius): 1 el.

Codomanns (Salomón): 1 el.

Codonius (Georg.), germ. th. luth.: 1 el.

Goeburniis, seu Gocburnus (Patricius), Scot. th. luth.: 1 el.

Pero se perm. conexpurgac.: Ejus De vulgar! Sacrse

Scripturse phrasi lib. dúo: París, 1552, 1558; in qua

edit accésit^Appendix nova, et tabula eod. auctore

descripta, j? el Expurgat. de 1747, pág. 893

Cofradía del Santísimo Sacramento de San Martin de San-

tiago. Compendio de las gracias, etc., concedidas

por N. M. S. P. Paulo III y otros Sumos Pontífices

á los cofrades de ella. Cartel antiguo ó papel impr.

con dicho tít. Edicto de 21 de Enero de 1787.—

(No se comprende el nuevo compendio publicado

por dicha Cofradía ó monasterio con lie. de la co-

misaría general de Cruzada.)

Coonatus (Gilbertos), Nozeren. th.zuingl.: 1 el. Pero se per-

mite con nota al A. y á la obra ejus Annotatiuncu-

lse in Horatium.

Coo-ollor (D. Roque Antonio de): obra sin lugar de impr., en

12.°, que se tit.: Los Aldeanos críticos, ó cartas cri-

ticas sobre lo que se verá. Comprendida en el edic-

to de 11 de Marzo de 1760. Edicto de 9 de Julio

de 1796. *

Colbius Fagius (Adamus), germ. th luth.: 1 el.

Colbert (D. Cárlos Joaquín). Sus obras -odas proh. por

Ind. Rom. . , . . .

.

Colección de documentos inéditos pertenecientes a la histo-

ria política de nuestra revolución : Palma, 1811--

Mandado recoger por decreto de 22 de Juno

Colección de felicitaciones á las Cortes por la abolición de la
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Inquisición.—Mandado recoger por decreto de 22

de Julio de 1815.

Colección de ideas elementales (segunda parte de la) de edu-

cación para el uso de una Academia de maestros de
primeras letras y padres de familias : en la ciudad

de Sevilla.—Se proh. este papel y todos los que se

han escrito sobre el particular en pro ó en contra,

mandando no se escriba más. Edicto de 2 de Di-

ciembre de 1797- *

Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos

sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de

disciplina eclesiástica.—Proh. por los gobernado-

res eclesiásticos del obispado de Palencia en 13 de

Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia en

16 de Octubre de 1825.

Colegerus (Joan.), germ. th. luth.: 1 el.

Coleras (Christoph.), franc. jurisc. hist. polil. luth. : 1 el.

Ejus Notoe ad Tacitum. (V in Jano Gruttero.)—Ejus

in Valer. Máximum prseíatio et animadversiones:

Hannov., 1614, pon nota al A.—In animad., pági-

na 510, cap. 2, borra el § (pág. 4) Quasi illegitima,

hasta Repudium excl.; pág. 528, col. 2, después de

apponi possit, borra 4 lín., hasta Quoties animam
excl.—Alia vero ejus opera jurídica et philologica.

—Diatribsede ratione discendi jus civile: Francof.,

1603.—In Sallustii beilum commentarius et notas

politicae: Genevae, 1597.—In Cornel. Tacitum spici-

legium: Hannov., 1603.—In Jo. Vaudi Pedemontani
varias quaestiones prolixiora summaria capitum, et

in Guiberti Costani quaestionum lib.'l. Addiíiones

et animadversiones: Jenae
, 1596 ,

cum praefatione.

Se perm. con nota.

Coleras (Joan.), germ. th. jurisc. hist. luth.: 1 el.

Coleras (Martinus), germ. jurisc. profess. luth. : 1 el. Pero

se perm. expurg. sus tres lib. De alimentis: Lyps.,

1597. f el Expurgat. de 1747, pág. 824.

Coleras (Mathias), germ. luth. jurisc.: 1 el. Pero se permi-

te con expurgue, su Tratado de processibus execu-

tibis in causis civilibus et pecuniariis, etc.: Jenae.

1602. V el Expurgat. de 1747, pág. 832.

Colirio para los cortos desvista. Papel impr. en Valencia.

12
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Emp.: Una tarde de las pasadas, y acaba: Como lo

he ejecutado fielmente en este papel. Edicto de 15
de Julio de 1747. Y en el Expúrgate pág. 956.

Cabrio espiritual. Papel así int.

Colirio á los ojos de algunos del estado eclesiástico ciegos...

manipulado de un religioso mecinés. En italiano:

Mecina, 1709.

Collar de la Reina (El), ó sea segunda parte de las Memo-
rias de un médico, por A. Dumas.—Proh. por real

orden de 7 de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo

de Lugo en 5 de Octubre de 1864.

Collatio catholicee christianor. ñdei de persona Christi, et

sacra ejus Coena: Neap., 1587.

Collectanea m. scriptorum, excodicibus, fracmentis anti-

quitatis. y Burcardus Gotthelfius Struvius.

Collectio in unum corpos omnium librorum... qui in Nundi-

nis Francofurt. ab an. 1564 usque ad 1592, etc., ve-

nales extitere, etc. Sive catalogor. collectiones alise,

sive quicumque alli catalogi aut indices, quibus

contineantur libri aut opera protestantium aut alior.

hsereticor. ita permitti possunt; ut ii ad quorum
manus pervenerint, teneantur illos exhibere fldei

inquisitoribus aliisve ad id designatis, qui eoriun

usum concedent, non quibusque, sed viris probatse

doctrinse, vel selectioribus bibliopolis, vel aliis qui

bonum publicum juvare possint.

Collegio juridicum argentorat.
_

quod etiam inscrib. Pan-

dectse universi juris civilis. . . cura Justi Mejeri Nor-

viomag.: Argentor., etc., 1616. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 256.

Collegium politico-juridicum ,
continens omnium general,

polit. materiar. brevem, etc., proponente Joan.

Henslero.

Collegium politicumjuxta methodum logicam propositum

in Academia Giessena.

Collegium theologicum witembergense, ad Rinthelens. Epis-

tolam apologética antapologia; Witemb., ap. Tob.

Mebium. J
Collegium theologicum rostochiense, brevis manuductio ad

Theologise studiosos, ap. Joach. Wildium.

Collenutio (Pandolfo). Su Compendio deba historia del reg-
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no di Napoli. en Venec., corríjase como en el Ex-
purga!. de 1747, pág. 938.

Collen. seu Ceullen (Ludolphus), Saxo
,
geomet. arith. pro-

fess. Leydens.: 1 el. Pero se perrn. con nota las

obras sig.: De circulo et peripheria Archimedis, et

usu canonum triangularium in planis.—Liber de
usuris et data ratione sortis ad suamusuram.—Geo-
metriese propositiones.—Problemata varia.

Collibus (Hippolyt. á), jurisc. philos. polit. luth.: 1 el. Se per-

mite con nota su lib. intit. Gonsiliarius, Heidelb.,

quitado el elogio del A. en los primeros versos.

Colloque en rimes entre St.-Augustin et St.-Ambroise.

Coiloquii maulbrunensis epitome: Heidelb., 1566.

Colloquium altemburgense, Lips., 1571 . Badense. Bernense.

Coclsei et Lutheri. Glerici et Militis. Herphordien-

se. Jesuiticum. Lipsiense. Marpurgense.

Colloquium Montisbelgartense, vel ejus epitome, Tubingse,

1587-1588.—De norma doctrinas, et controversia-

rum religionis judici, etp.: Laving., 1602. Parisien-

se.

—

De peccato originis Ínter Jacob. Andreas et

Illyricum: Tubing., 1575.—Smalchaldicum. Clarissi-

mum theologor. visitatorum cum Urbano Pierio:

Francoí., 1593. Witembergense.—Wormatise ins-

titutum, anno 1540.

Colmenar (Juan Alvarez de). >
T Alvarez, etc.

Colonius (Daniel), leid. calv.: 1 el.

Coloquio de damas.
Coloquio que tuvo un relig. de San Pedro mártir, con un

coadjutor de la Compañía. Emp.: Fr. Leonardo, y
acaba: sanas mis cazuelas; ms. en décimas.

Coloquio al santo nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo

entre un moro y un cristiano: romance así titulado,

que emp- Antes que salga la aurora
, y acaba:

Para haberlo corregido.—Edicto de l.° de Febre-
ro de 1793. *

Coloquios con Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Al-

tar: obra escrita en francés por un religioso bene-

dictino de la Congregación de San Mauro, trad. al

español por D. Felipe Moreno Estépar : impr. en
Madrid en 1796.—Se proh. hasta que se expurgue.

Colus (Guillelmus): 1 el.
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Comazzi (J. Bautista). La mente del sabio: 1 tom. traduc.
del toscano al español por D. Gerardo de la Torre.
—Edicto de 15 de Julio de 1747.

Gombat des deux ciéis. Recueil d’ouvrages, dans lesquels
opposant la clef de la Science á celle de la puissan-
ce, on fait voir Tabus des prétendues censures de
quelques Évéques contre ce livre.

Gomberus (Sebastian), august. confes.: 1 el.

Combuchius, seu Combachius (Joan.), germ. philos. luth.:

1 el.

Comedias, tragedias, farsas ó autos, donde se dice mal de la

frecuencia de sacram. ó templos, ó se hace es-

carnio de alguna Orden ó estado aprobado por la

Iglesia.

Comedias.—Busquense en sus respectivos títulos.

Comeiras (Víctor). Géographie moderne et universelle pré-

cédée d’un traité de la sphére, et d'un précis d’as-

tronomie, etc.: nouvelle édition entiérement refon-

due et considérablement augmentée, de la que es-

cribió Nicole de la Croix .—Edicto de 25 de Agosto

de 1805.

Comedie int.: Le Pape malade; á Lyon, 1561. Een holtse-

linghe eumgelische comedie.

Cómella (D. Luciano): comedia heroica titulada: El sitio de

Calés .—Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Comentario en romance sobre la 1.
a
Epístola de San Pablo

ad corinth., íraduc. del griego en romance.

Comentario ó declaración familiar sobre la 1.
a
Epístola de

San Pablo á los corini, que dice ser compuesto por

Juan V. V., pió y sincero teólogo.

Commentarius de Angelo Melancthonis.

Commentarius in prioremTimoth. epistolam á viro summse

pietatis conscriptas.

Comida Spirse et Wormatiae.

Commander (Joan.), f Alamannicarum rerum Scnpt. et m
4 Joachimo Vadiano, et in Joan. Blasio.

Commentaire sur le livre des délits et des peines, par un

avocat de province, nouv. édit., 1767, 1 tom. Edicto

de 20 de Junio de 1779.

Commentaire littéral abrégé sur tous les livres de PAncien

et Nouv. Testament, avec la versión francoise, por
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el P. Pierre Guillemin, rélig. bénéd. de la C. de S.
Vanne et de Saint-Hyduiphe.

Commentaria germánica in Cornel. Tacitum.
Commodus (Paulus), britan.: 1 el.

Commoneíactio de sacra Domini coena, et ejusdem commo-
neíact. consideratio: Neap., 1582.

Commonefactio de jurisc. fine, officio, in dissidiis dogma-
tum ecclesiastic.: Neostad., 1590.

Commonitorium, seu amica ad amicum admonitio de Ro-
berti Bellar. scriptis, ap. Seb. Muller, 1607.

Comcedia super qusestione: Quse est major consolatio mo-
rientis, etc.

Comcedise et tragmdise aliquot exYeteri Testamento, collect.

Jo. Oporino, A. D.

Comcedia trágica Susannse.

Cómo se debe aquistar la divina gracia.—Id. otro trat. que
anda con él, int.: Aviso á los aficionados á la Iglesia

romana; con nombre de A. ó sin él.

Compadre Mateo (El), anón, francés, en 4 tom., vertido re-

cientemente en castellano.—Proh. por el deán y ca-

bildo de Toledo en 12 de Octubre de 1823.—Idem
por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.

—

Id. por el Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre
de 1825.

Compendio de la historia de la Inquisición, por el presbítero

D. F. L.—Proh. por los gobernadores eclesiásticos

de Palencia en 13 de Abril de 1824.—Id. por el

Cardenal A rzobispo de Valencia en 16 de Octubre
de 1825.

Compendio de la obra titulada Origen de los cultos, por Du-
puis, traducido al español.—Proh. por el Cardenal
Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.—Id. por
el Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre de 1825.

Compendio de las alabanzas, prodigios, finezas y gracias

que la gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara ha
obrado con sus devotos. Un pliego impr. con dicho
tít. en Pamp. por Joaquín Domingo mayor y me-
nor, que empieza: Santa Bárbara, virgen y már-
tir, y concluye: Del agrado de Dios nuestro Señen'.

Por inductivo á vana confianza y referir milagros
apócrifos. Decreto de l.° de Marzo de 1817.
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Compendio de una descripción característica de la vida de

Joseí II
,
Emperador de romanos, con la relación

de los principales sucesos acaecidos en su gobierno,

y varias anécdotas y rasgos importantes de este

príncipe: obra escrita en aleman por un A. impar-

cial, y traducida fielmente al toscano, y de este al

español: 1 tomo en 12.°, impr. en Madrid por don
™ qtía A 7Q0* nnr mntftnp.r rvrn.

JJUSlClUlJLOíS 1 v ?

tes hceresim, cismáticas y capciosas. Decreto de

22 de Febrero de 1806.

Compendio é historia de Inglaterra, Escocia e Irlanda, suce-

sos más dignos de observación, en 4 tom. en fol.

Compendio de la vida del espíritu, recopilado de lo que en-

señó y escribió el Y. capuchino Fr. Juan B. Bolduc,

impr. en Córdova por Acisclo Cortes, etc.

Compendio de los artículos que solicitan los cartujos de Es-

paña: memorial así int.

Compendio de varios remedios de cirugía, recop. del Ihe-

souro de pobres por Gonz. Rodríguez. Corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 1052.

Compendio de la verdadera devoc. al Sagrado Corazón de

ytro. Redentor Jesús: lib. anón., impr. en Zarag.—

Id. la novena y corona del Corazón de Jesús, impr.

en Barcelona por Teresa Piferrer.—Id. las es-

tampas del Corazón de Jesús que se hallan en di-

chos libros. Edicto de 20 de Junio de 1779.

Compendium moralis evangelices, ou Abrégé de la morale

évangélique.

Compendium privilegien gratiar.,etc.,confratermtatis sca-

nularii B M. de Monte Carm., impr. cum alus trac-

tatib.: Col., 1643. Pág. 392, borra en el margen el

tít.de beato dado dos veces áJuanHierosolimitano.

Pág. 396, borra: In quo quis moriens, seternum non

natíétur incendium. Etquiin illo mortuus fuent,

Ltern. non patiet. incend. Pág. 402, borra ut se-

quenti hasta liberentur
:

Compendium theologicse veritatis.

Compendium theologise Erasmi.
1 . P

Compendium theologim, ou Abrége de Theologie, par

M. Gummare Huygens: a Louvam.
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Complainte apologét. des églises de France. 1561.

Compíiment des Sacellois,á M. FArchevéq. de- París.

Comte de Tonneau (Le) . >
T Swisft (Jonathan.)

Concepción (Fr. Gabriel de la), Y Memorial teológico.

Conceptione (Fr. Martinus á), carm. excalc. , et Fr. Joan, á
S. Angelo, carmel. Su lib. Yirga censoría, libellus-

que propositionum operis Acta SS.: Matriti, 1711.

Conceptione (Fr. Paulus á). Tractatus theologici juxta mi-
ram D. Thomre et Cursus Salmanticen. Fratrum
discalc. B. M. de Monte Carm. primitivas observ.

doctrinam: Matr., 1726, varios tomos.—Tom. 4,

trat. 16, disp. 3, dub. 1, núm. 6, fol. 362, borra: Er-
go ead. persona Christi et est persona divina et

humana.—Trat. 19, disp. 5, dub. 3, § 3, núm. 28,

fol. 190, borra : Nam Christus est persona huma-
na, quatenus terrninat naturarn humanam; et est

persona divina, quatenus terrninat naturarn divi-

nara. Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

Coriciiii Tridentini declarationes, remissiones doctorum, de-

creta ad suos títulos redacta, etc., permittuntur

dum in prima facie libri apponatur haec nota: His
declarationibus Sac. Congregationis Concilii nul-

lam fidem esse in judicio, vel extra á quoquam ad-

hibendam, sed tantum illis, quas in authentica for-

ma, sólita sigillo et subscript. Em. Cardin. prsefec-

ti ac secretarii ejusd. Sac. Congregat. pro tempore
existentium, munitae fuerint.

Concilio Tridentino (El sacrosanto y ecuménico) , traduc. al

idioma castellano por D. Ignacio López de Ayala,

3.
a
edic.: Madrid, 1787. Se perm. dicha traducción

conforme está en esta 3.
a
edic., y las anteriores y

posteriores que se corrigieren é imprimieren con
arreglo á ella, pues la 1 .

a

y 2.
a
edic. tienen que en-

mendar lo que el traductor imprimió en una cuar-
tilla para darla á los compradores.

Coñciso, periódico de Cádiz.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Concison, periódico de Cádiz.—Mandado recoger por decre-

to de 22 de Julio de 1815.

Conclusión de la faculté de Théologie de Paris du 16 Sep.,

1717.
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Conclusión de la Messe, ite Missa est: a Lyon, 1564, par
J. Saugr.

Conclusión moral (La) defendida en el Seminario conciliar

de Canarias el viérnes 15 de Mayo de 1793, que
emp.: Todas las Misas, aun las que se llaman pri-

vadas
, y concluye

:
que los que con fe y piedad

asistan á él.—Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Conclusiones defend. en el conv. de San Francisco de la ciu-

dad de Velez-Málaga en Febrero de 1842. Úna es:

Corpus S. P. N. Francisci, ut proponitur sacris stig-

matibus insignitum, est adorabile cultu respectivo

latrise.

Conclusiones intit. : Ethicae proposiciones ejus analysin

exprimentes, quas dilucidare et defendere offe-

runt studiosi adolescentes... Hos tuebitur An-

dreas Navarro et Noales, hujus disciplinas regius

professor in scholis regiis : Matriti, die 12 mensis

Julii, hora nona, impr. en Madrid ano de 1789.

—

Bórrese toda la conclusión ó proposición xxix.

Edicto de 6 de Marzo de 1791

.

Conclusiones, impr. en 8.° en 'Valladolid, que se habian de

actuar por D. Francisco Monasterio de Palacios,

y presidir por D. Gaspar Santa Cruz y Gorriti en

aquella Univers. el dia 29 de Mayo de 1796, de

las cuales empieza la primera : Gentilitatem re-

dolet sanctos, etc.; y la última : Sane dum respu-

blica de hujus surreptis nihil disponit.—Edicto de

6 de Mayo de 1799.
*

Conclusiones (20) en idioma castellano, impr. ó ais., que se

dice se han de defender en la Universidad de Va-

lladolid en uno de los dias del mes de Abril de 1791

por D. Angel Ortiz, y presidir por el Dr. D. Grego-

rio Vicente ,
A. de ellas y catedrático de filosofía,

las que tienen por epígrafe: Proposiciones sobre el

modo de examinar, defender y estudiar la verda-

dera Relimon; de las cuales la primera es: No po-

demos creer firmemente lo que no hemos visto ni

oido, esto es, aquello de que no estamos informa-

dos ni convencidos. Y la última es : Aunque tanto

nos desagrada este trastorno y desordenado me

todo. Edicto de 2 de Diciembre de 1797.
*
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Conclusiones intit.: De rebus bellicis adserta ex naturali et

Pentium jure deprompta; quse publico certamine

deíendet D. Félix Zurbano et Quiñones, hujus ju-

ris studiosus sub Josepho Ferrer et Bardaxi, jur.

natur. etgent. reg. prof.: Matriti, ap. Petrum Ma-

rín anno 1789.—Bórrense todos los párrafos pri-

mero y sesrundo, y el escolio puesto á aquel, que se

hallan en las páginas 3 y 4. Edicto de 6 de Marzo

de 1791.

Conclusiones (Cuaderno de)
,
impr. en Murcia en casa de

Juan Vicente Teruel, defendidas en los dias 10 y 11

de Junio de 1800 con este título: Theologicse posi-

tiones, quas propugnabunt Franciscus Sanchezius

et Joannes Alíaro Murciensis, Fulgentini Seminara,

alumni, prseside Sebastiano de la Huerta, in eodem

philosophise publico professore. Bórrese la conclu-

sión, que emp.: Etsi sacerdotis arbitrio, y conclu-

ye: Deum deprecariposse eodstimamus, compren-

dida al fol. 17 de Misse sacrificio. Edicto de 18 de

Marzo de 1801.

Conclusiones (Cuaderno de), impr. en Murcia en casa de

Juan Vicente Teruel, y defendidas en la misma ciu-

dad en los dias 1 y 2 de Julio de 1800.—Theolo-

o-icse positiones, quas propugnabunt Josephus Gon-

zález et Michael Mírete, Fulgentini Semtnarii alum-

ni
,

prseside Emmanuele Gutiérrez
,
in eodem lo-

corum theologicorum publico professore. Bórren-

se en el fol. 13, la 5.
a

,
6.

a
y 8.

a
, § de Miraculis.—

Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Concordantise biblior. in forma magna quse inscnbuntur:

Maximse et absolutissimse ,
etc. Corríjase como en

el Expurgat. de 1747, pág. 258 y sig.

Concordantiarum insignium totius Biblia? fárrago.

Concordantiar. hebraicar. capíta, etc., ad verbum translata

per Antonium Reuschlin. Isnensem: Basil., loob.

Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 260.

Concordato. Todos los papeles divulgados con motivo del

Concordato entre Su Santidad y el Rey católico don

Fernando VI sobre provisiones de beneficios ecle-

siásticos, etc. Edicto de Enero de 1755.

Concorde de l'Augustin d Hippone et de celui d Iprés.
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Concordia (De) ecclesiae libellus.

Concordia discors, sive bellum papale, etc.

Concordise ineundse ratio Ínter ecciesias reformatas, etc
1580.

Concrius, seuCocrius (Simón), phil.: 1 el.

Conde de Almaviva (El), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Condillac: se advierte que los tomos 12, 15, 16, 17, 18, 19,

20 y 21 de la edic. de París en 23 tomos, año 1798,

están proh. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Condorcet.—Proh. todas sus obras por el Arzobispo de Va-
lencia en 16 de Octubre de 1825. S Condorcet en el

Ind. Rom.
Conduite d’une dame chrétiennepour vivre saintement dans

le monde.
Conduite chrétiennetouchant la confession et la communion,

par le P. Quesnel.
Conduite scandaleuse du clergé depuis les premiers siécles

de PEglise jusqu’a nos jours: obra anón. impr. en
Paris en 1793 en 1 vol. en 8.° Edicto de 2 de Di-

ciembre de 1797.

Conduite (De la) des princes, etc., etc., depuis 1789 jusqu’a
l’an 1805, sin nombre de A. Edicto de 25 de Agosto
de 1805. SKI?*

Con el mayor sentimiento llegamos á los pies del Trono: pa-

pel ms. anón, en forma de memorial
,
dirigido al

Rey
,
que emp. así , y concluye: Y se liberte á la

Iglesia, al Estado y á la casa de V. M. de los riesgos

inminentes á que están espuestos. Edicto de 23 de

Junio de 1805.

Conestaggio (Hieronymo). Storia delle guerre de la Gér-

mania inferiore...

Conférences des dames scavantes (Tres) par le P. Gerberon.

Conferencia de dos liberales sobre el papel intit.: Vindica-

ción de la Inquisición, impr. en Palma año de 1812.

—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de

1815.

Conferencia spirituala cointan ikhusten baita franciaco na-

tioneac: papel en francés vascongado, impr. en Ba-

yona.—Se proh. en todo idioma impr. ó ms. Edicto

de 2 de Marzo de 1792.
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Confesión, del pecador.
. .

Confesión (La). Ensayo dogmatico-historico, escrito en ita-

liano por Luis de Sanctis, autor de El Papismo y
jesuitismo, é impr. en castellano en Diciembre

de 1857, sin espresion del lugar.—Proh. por el Ar-

zobispo de Valladolid en 22 de Julio de 1864.—Idem

por el Obispo de Tortosa en 11 de Agosto de 1864.

Confesión general (La), por F. Soulié.—Proh. por real orden

de'S de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo de Lugo

en 5 de Octubre de 1864.

Confesión (La): ms. en verso así titulado, que emp.: L n

año, padre, y no más ,' y concluye: del amante

más perfecto —Edicto 11 de Febrero de 1804.

Confesiones de San Agustin, traducidas del latin al caste-

llano por el P. Pedro Rivadeneira; impr. en León

de Francia por Jaime Certa, ano 1747. Corríjase la

proposición del lib. 3, cap. 9, pág. 353: 1 el animo

y la mano es cuerpo, añadiendo: El ánimo es ani-

mo.—Edicto de 12 de Noviembre de 1/96.

Confesores que obligaban al penitente á descubrir el cóm-

plice, con el pretesto de corregirlo. El S. P. Bene-

dicto XIV condenó esta práctica en 1745, y á los.

que enseñaban dicha doctrina los sujetó al Santo

Oficio de la Inquisición, etc. J el edicto de 19 de

Abril de 1757.

Confesores. Por edicto de Noviembre de 1781 se mando que

no confesasen á mujeres sino por las rejillas de los

confesonarios, ó de canceles sin hueco intermedio,

y en parajes de la iglesia claros y públicos: que no

usen de rejillas manuales ,
ni de lienzos, enrama-

das, etc.: que los confesonarios de monjas no caye-

sen á las habitaciones de los confesores: que los se-

glares no se confesaran en casa del confesor ó pe-

nitente sin precisión, ni en las celdas, sino á puerta

abierta y con necesidad.

Confessio anglicana. Antuerpiensis. Argentinensis. Augus-

tana grsecé reddita per Paulum Descium, A D. Doc-

trinse saxonicarum ecclesiarum Synodo trident.

oblata, an. 1551.—Ecclesiae Tiburime —Ecclesiar.

saxonicar. in Transylvania ,
etc., 1561 ,

exlubita

academiis Lipsens. cum prsefat Selnecen, lo«4.—
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Fidei augustange.— Fidei baronum et nobilium
Bohemias.—Fidei ministrorum witembergens.—Fi-
dei_ orthodoxse de persona Christi et ejus coena:
Heidelb., 1593.—Fidei et religionis christianae, an.
1535, oblata Ferdin., Bohemiae regi, Basil., 1573.—Fidei et doctrinae electorum, Lyps., 1581.—Fidei
exhib. Carolo Y, impr. Witemb., 1600, Jenge, 1568,
1589

,
99.—Fidei de Eucharistise sacram. per mi-

nistros eccl. saxon. ministrorum Jesuch. minis-
trorum J. C. Antuerp. qui augustan. confes. am-
plectuntur : Witemb., 1597.—Pise doctrinse, quae
nomine Cristoph. ducis witemb. fuit proposita per
suos legat. d. 24 Jan. 1552 congregat. Concil. tri-

dentini.

Coníessio de prsesentia corpor. et sang. Christi in synodo:
torgensi germanico-latina: Witemb., 1575.—Reli-
gionis, sen fidei christianse sacratis. imperat. Caro-
lo Y, Caes. aug. in comitiis Augustse, an. Dom. 1530,

per legatos civitatum Argentorati, Constantiae, Me-
lingae et Lindaniae, exhib. saxonica. Waldensium,
witembergensis.

Confession (la) d’Anvers, d’Argentine, de Poyssi et toutes

autres telles.

Confession, faussement imposée á ten M. Noel Beda.

Confession et instruction de foy (La), dont on use dans Fégli-

se de Gfénéve.

Confession vrayment chrétienne de salutaire doctrine, etc.

Confession (La) du comte de...: un tom. en 12.° sin nombre
de A., impr. en Londres año de 1781. Edicto de

25 'de Agosto de 1805.

Confession générale du chevalier Wilfort: un tom. en 12.°

sin nombre de A., impr. en Londres año 1781.

Edicto de 25 de A gosto de 1805.

Confessione de fede catholica et apóstol., in Yillafr., 1613.

Confessione de fede catholica et apóstol, facía... secondo la

dottrina del Evangel. di N. S. J. C., e un breve dis-

corso de la utilitá di leggere, etc. la Scritura.

Confessione de Theodoro Beza, corretta e stampata di nuovo

in Roma per ordine di Papa (Haec inscript, est falsa).

Confessions (Les), de J. J. Rousseau, a Lond., 1782. Edicto

de 10 de Mayo de 1789.
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Confídences (Les) d’une jolie femme; cuatro tom. en 8.° im-
presos en París año de 1786, chez Guillin, libraire,
sin nombre de A.

:
por contener proposiciones obs-

cenas
,
escandalosas y contrarias á la doctrina de la

Iglesia sobre los votos monásticos. Decreto de 29 de
Mayo de 1819.

Confirmation de la discipline des églises éparses par le ro-
yaume de France.

Conflictus spectabilis, libel. anón.
Gonformité de TEglise romaine avec les gentils.

Conformité des jansenistes avec les thomistes sur le sujet
des cinq propositions, contre le P. Ferrier, Jesui-
te, etc., par M. de Lalane.

Confutatio calumniarum sacramentariorum
,
1595. Determi-

nationis DD. parisiensum contra Martin. Luter. li-

bri ínter theologos witembergens., etc., Witemb.,
1595: 21 propositionum de differentia legis et Evan-
gelii.

Congregación de la fe: cuaderno así intit. En la estampa que
está al principio, bórrese: sola fides suffícit.

Congregationum de auxiliis divinse gratim habitarum co-
ram Clemente,VIII et Paulo V, Acta sincera; ou Ae-
tes sinceres des congrégations, tenues devaní Clé-
ment VIII et Paul V sur les secours de la grace
divine.

Conjectura anonymi de suburbicariis regionib. et ecclesiis:
Francf., 1618 (Auctor estGottofridus, jurisc. hseret.).

y Eucharisticon in Claudio Salmasio.
Conoissance (De la) des causes magnetiq. des cures sympa-

tiq..., par un curieux de la nature; traitéanon. in-
serí dans la physique occulte, ou traité de la Ba-

' guette divinatoire de M. Vallemont.—Proh. donde
se halle. Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Conquestio seria et pia super controversia de Ccena Dom.
delata ad judicem J. Ch.: Basil., 1592.

Conradus Zanius (Balthasar). De mendaciis, lib. 3: Francof.
et Colon.

Conradus Pefeilerus (.Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Conradus, seu Kunrathus (Henricus), germ. th. luth.: 1 el.

Conradus Rumelius (Janus), philos. : 1 el.

Conradus Ruperius (Joan.), philos. : 1 el.

i
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Gonradus Ulnerus, sen Ulmerus (Joan.), sen Kochius Sca-

phusianus, germ. th. math. polil. luth. zuingl.:lcl.

Con regocijo profundo. Décimas ms. que emp. así, y acatan:

Et noyrten tuum veneretur in scecula sceculcrrum.

Amen.—Edicto de 28 de Marzo de 1773.

Conrius (Florent.) De statu parvulorum sine baptismo mo-

rientium, ou Snr l’état des enfans qni menrent sans

baptéme.

Consalvus, sen Colsalvius, sen Honsalvius (Reginald.), Mon-

* d. el.

Conseil (Le) de trois Évéques sur la détermination dn Con-

cile de Trente, 1564.

Consejo que el Miércoles Santo, etc.
;
papel ms. mt. asi.

Emp.: X). Emerico, y acaba: viva su preeoccelso

nombre.—Edicto de Mayo de 1766.

Consejos de la sabiduría, ó compendio de las máximas de

Salomón: 2 tomos traduc. del íranc. al castell. por

D. Man. Ribeyro, en Barcelona, 1700—La mis-

ma obra traduc. por D. Victorino M. de Atayde,

León de Francia, 1749, corríjase como en edicto de

24 de Mayo de 1789. f Ribeyro (D. Man.).

Consensus ortodoxus Sacrse Scrip. de sententia verberan

Coense dominicas, etc.: Tiguri, 1585.

Consiae
^^ ^ de flll , l:is , etc . Acaba: Si es mayor su

inocencia que su persecución. Papel ms.

Considérations sur les causes de la grandeur des romains

et de leur décadence: 1 tom. en Amsterd., 1 / /O. (

ntribuve al barón de Montesquieu —La misma obra

í atc
y
del franc. al español por D^Manndgfr

tan Carrasco: impr. en Madrid en 1 / /6. Edicto de

•a- ffímis^surl^entrepise de M. Cornet, parM. Arnaud.
Considera ons surl<»*™P

e des prillcipaux Conciles depus
Considera!

jusquMu schisme d'Occident sousFempi-

?dtthTríe Magne, par De Potter.-Proli
porel

Ówsdo de Barcelona en 30 de Noviembre de 18u>-

Lw por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

ConsidérS"s
d
snr

8
msirnction pastorale de la derniére
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assemblée du clergé, ou l'on examine: 1. la mauvaise
foi: 2, les erreurs grossiéres; 3, les

'
préjugés de

lauctorité eeclésiastique, etc.

Consiglio d'alcuni Vescovi congregati in Bologna.
Consilinm abbatis panormitani pro Concilio basiliedsi.—De

emendanda ecclesia, lib. sic inscript.—Pauli III da-
tum imperatori in Belgis cnm Euseb. Pamphüi pia
explicatione, lib. sic inscript.—Datura amicom re-
cuperanda et postea stabilienda pace regni Polo-
nise, etc.

Consolación de tristes.

Consolation chrétienne, etc.

Conspectus reipublicse, sive via ad historiara litterariam.

f Christophor. Augustus Heumannus.
Constant (M. Benjamín). J Principes de politique applica-

bles á tous les gouvernemens representabas, etc.

Const (De) der minnen.
Constantinus (Paulus), phryg. germ. th. calv. hist.: 1 el.

Constantinus (Robertus). Ejus Lexicón grseco-latinum
,
per

hered. Eustacliii Vignon, 1592, sin nombre de
lugar.

Constitución fundamental secreta para el gobierno de los
liberales. Papel ms.

:
por capcioso, sedicioso, heré-

tico, escandaloso, blasfemo y subversivo del buen
orden.

Constitution religieuse, considerée comme faisant partie de
la Constitution civile d'une nation libre et indepen-
dante, écrite par un americain

,
et publiée avec un

preface, par D. Juan Antonio Llórente: un tomo,
en París. La misma obra en castellano, y su Apo-
logía católica.—Proh. por el deán y cabildo de To-
ledo en edicto de 12 de Octubre de 1823.—Id. por
el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril
de 1827.

Consuelo, por Jorge Sand.—Proh. por real orden de 8 de
Octubre de 1852.—Id. por el Sr. Obispo de Lugo en
5 de Octubre de 1864.

Consuelo de vejez.

Consuelo y oratorio espiritual de obras muy devotas, etc.,

para ejercitarse el buen cristiano.

Consulta sobre la Bula de Nuestro Santísimo Padre Bene-
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dicto XIV, Sacramentum pcenitentice
, espedida

en 1741. Papel ms. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Consultation de 40 avocats du Parlement de París en faveur

de trois eclésiastiq. d'Orliens.

Contagión (La) sacrée
,
publicada en Paris

, y traducida al

castellano.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo

en edicto de 12 de Octubre de 1823.

Confftnplaciones del Idiota, en lengua vulgar solamente.

Gontemplations moral and divine, in two parís.: 1 tom. en

inglés: su A. Mateo Hale: en Londres, 1711. Edicto

de 13 de Mayo de 1759.

Contes philosophiques et moraux, par M. de la Desmerie:

tres tomos en 12.°, impr. en Londres en 1769: por

estar sembrada de máximas corrompidas
,

des-

tructoras de las buenas costumbres, y contener

proposiciones injuriosas á la Religión, y antimonár-

quicas. Decreto de 22 de Febrero d.e 1806.

Contes et poésies diverses de M. de G*** : 1 tom ., en Bergop-

zoom, 1750. Edicto de 16 de Enero de 175o.

Continuación de la historia de Buonaparte: folleto en 4.° me
ñor, impr. en Valencia.—Mandado recoger por de-

creto de 22 de Julio de 1815.

Continuazione delf appelante caratteri de giudizi dommati-
ci della Chiesa: folleto en 8.°, impr. en Placencia

en 1784, atribuido á Tamburini. Edicto de 18 de

Marzo de 1801.

Contra Dietam Imper. Ratisbonneus: libri sic inscripti.

Contrato social (El) y el Emilio de J. J. Rousseau, traduci-

dos al castellano por D. J. Marcliena, publicados en

Madrid.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en

edicto de 12 de Octubre de 1823.—-Id. por el Obis-

po de Oviedo en edicto de 25 de Marzo de 1824,

prohibiendo todas sus obras en cualquier idioma

que se hallen impresas.

Contradictiones doctorum nunc romanee EccL, etc.: Argen-

tor.. 1597.

Contreras (Hierónimo de). Su lib. Selva de aventuras en que

se tratan los estremados amores, etc.

Conveniencas e inconveniencas do matrimonio.

Convention du 11 Juin 1817 entre S. M. Trés-Chréíienne et

Sa Sainteté Pie VII developpée.—Proh. por el Car-
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denal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Conventus augustensis, genevensis, seu concil. ministror.

genevensium in diversorio juxta Geneyam habit.

an. D. 1665.

Conventu (De) Haganoen liber.

Converdale (Milo), eboracens.: 1 el.

Conversación entre el cura y el boticario de la villa de Por-
riño sobre el Tribunal de la Inquisición

;
folleto en

12.°, Cádiz, 1812: por contener proposiciones falsas,

erróneas, capciosas, inductivas á la herejía é in-

juriosas al Santo Oficio. Decreto de 22 de Julio

de 1815. igp*
Conversaciones familiares entre Fr. Fidel y su Padre guar-

dián.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 16 de

Octubre de 1825.—Id. por el Cardenal Arzobispo de
Toledo en 4 de Abril de 1827.

Convidado de piedra (El), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Convivium fúnebre, ou festín fúnebre, par M. Gilíes de
Withe.

Copia de una carta de D. Gómez Zavala, coleg. de Bolonia,

al P. Fr. Cirilo de la Madre de Dios sobre la antela-

ción de la escuela tomística: título Sanioris doctri-

nce, traduc. del italiano al español por Julio C. Ti-

qui. Emp. : Como V. Patern. ha quedado por aho-

ra, y acaba: Que por ventura no saben lo que
son.—Nosce teipsum. Confie, en Zarag., 1653.

Copia de carta que un ministro grande de esta corte escri-

bió á otro desde fuera sobre la violencia que se su-

pone padecer cerca de Méjico la persona que dice,

y acaba: Le conserva Dios para altos fines.

Copia de una carta escr. por un canónigo de la santa igle-

sia de Barcelona áD. Ignacio Jordi, canónigo de
Perpiñan.

Copia de carta al Miro. Feyjoo por un amigo, en resp. á
las 29 del 2.° tomo. Emp.: Muy señor mió : Bien le-

jos, y acaba : B. L. M. de V. Rma. su apas. serv.

C.S.T.D.
Copia de una carta que escribió un sacerdote, espülsado de

la Compañía de Jesús, al Padre ministro de Jerez.

13
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Empieza: Mucho me alegro; y acaba: Que niegue
siempre por mí. Papel ms. Edicto de 1766.

Copia de carta escr. por el Rdo. Padre prov. déla provin-
- cia, observante de San Francisco de Valencia, al
Padre Comisario general. Emp. : Padre mió re-
verendísimo: Ya sé que la religión de San Fran-
cisco; papel, impr. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Copia de la representación del Rdo. Obispo de Barbastro,
dando gracias por la abolición de la Inquisición,
impr. en Madrid.—Mandado recoger por decreto de
22 de Julio de 1815.

Copia de lo que cierto prebend. escribió á un relig. de Santo
Domingo, maestro suyo. Emp. : En lo tocante á las
cosas de la Concepción.

Copia de lo que un doctor de cierta Universidad de España
escribió á un prebendado en la corte. Emp. : Su
carta de V. m. escrita á su maestro.

Copia de lo que un botero de Burgos respondió á dos cartas

de cierto prebendado, etc., y de un doctor, etc.

Copia del memor. que se dió á la maj . del Rey nuestro se-
ñor; acaba: Madr. y Pie. 29 de 1744.

—

I). Atanasio
Pavía.

Copius (Benedict.), ostomberg. pililos, luth. zuingl.: 1 el.

Pero se permite con nota su lib. Idea, seu Partitio

totius philosophise: Marp., 1588.

Coq dMr (Le), fragment historique pour servir de supple-
ment a l’Histoire ecclésiastique, traduit de l’alle-

mand, año de 1789, un tomo en"8.° sin nombre
de A. ni lugar de impr.: por contener proposicio-

nes temerarias, heréticas, impías y blasfemas. De-
creto de 22 de Febrero de 1806. ig§í=>

Copras da Burra.
Corasius (Joan.). Corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 751, las obras sig.: Miscellaneorum juris civi-

lis lib. sex, Lugd., 1552.—In universam sacerdotio-
rum materiam paraphrasis, 1548.

Corazón de Jesús, y Compendio de la verdadera devoción
al etc., y novena.

Corderius (Mathias), gallus, polil.: 1 el. Pero se perm. con
nota al A. y á la obra las sig.: Exempla de latino

declinatu, etc.: Paris, 1540.—De corrupti sermonis
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emendatione, et latiné loquendi ratione lib. unus:

París, 1536, Basil., 1537, et Lugd., 1539, etc.

Córdoba (Martin de).' Pronóstico y lunario del año de 1659,

impr. en Madrid por Julián de Paredes.

Cordubensis (Fr. Antonius). In ejus lib. 1 qusestionarii,

queest. 23, dub. 11, § Igitur utraque opinio proba-

bilis est, pon. al márgen: Secunda opinio, nec tutta,

neo probabilis est.

Cordus (Euritius seu Euricus), poeta, germ.: 1 el. En cuanto

á sus poemas, ^ el tomo 1 y 2 Deliciar. germani-
car. (Eurcio Cordes, monge y abad de S. Justina de

Padua, es distinto). También escribió epigramas,

Francof., 1550, y parece ser el Simeusio médico ale-

mán que escribió el Batavologicum de herbis, Co-

lon., 1534.

Corella (Fr. Jaime). En su tomo 3 de las materias morales,

donde se trata de la materia y forma del diácono,

en la impr. de Valencia, donde dice: Su materia
remota el libro de los Evangelios y el cáliz con
vino y godeña conpan, bórrese?/ el cáliz, etc., como
está en su primitivo lib.

Coringius (Hermán.) germ. medie, polit. calv.: 1 el. Pero

se perrn. con nota las obras sig.: De finibus im-
perii germanici.—De origine juris germanici...

Cormannus (Henric.): 1 el.

Cornat (Theodorus): 1 el.

Corneille (les chef-d’oeuvres de Pierre et de Thomas): nou-
velle édition augmentée de notes et commentaires
de M. de Voltaire. Pero se advierte que la proh. no
comprende las piezas contenidas en esta colección,

y sí solo las notas de Voltaire. Edicto de 11 de Fe-
brero de 1804.

Cornejo (Fr. Petras). Corríjase como en el Expurgat. de

1747, pág. 929, su lib. int.: Operum fr. Petri Cor-
nejo, carmel. Theologi, ac publici Salmantic. aca-

dem. cathedrarii, etc., excuss. in Carmelo Pinciano

1629, ó de otra edición.

Cornelia Bororquia, segunda edic., revista, corregida y au-

mentada, impr. en Pafis año de 1800: por compren-
dida con igual nota en edicto de 11 de Febrero de

1804, y ademas porque sus adiciones y correccio-
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nes son un tejido de calumnias y proposiciones
ofensivas en sumo grado al Santo Oficio, impías,
escandalosas, sediciosas, erróneas, blasfemas, in-
juriosas al estado eclesiástico secular y regular,
contrarias á la buena fama de los soberanos cató-
licos, y en especial de los Sres. D. Fernando el Ca-
tólico

,
Cárlos V y Felipe II, y por promover en va-

rias partes el tolerantismo. Decreto del° deMarzo
de 1817.

Cornelia Bororquia, nueva edición con una lámina: un tomo
en 16.°.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en
12 de Octubre de 1823.—Id. por el obispo de Oviedo
en 25 de Marzo de 1824.—Id. por los gobernadores
eclesiásticos del Obispado de Palencia en 13 de
Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia en
16 de Octubre de 1825. cspj?*

Comelie Sedley, ou memoires d’une jeune veuve, traduit

de Tangíais par M. de la Montagne, en 4 tomos en
8.°, impr. en Ginebra año de 1789: por ser una obra
obscena y contener proposiciones respectivamente
erróneas, sapientes hceresim, heréticas, revolucio-

narias y denigrativas del Santo Oficio y del estado

eclesiástico secular y regular. Decreto de l.° de
Marzo de 1817.

Cornelius Agripa (Henricus), téologo, médico y químico:

1 clase.

Cornelius (Lucius). Monarchia Solipsorum, 1648.

Cornelius Bertramus (Bonavent.), th. philol. calv. zuingi.:

1 el. Pero se permiten expurgad, las obras sig.:

De politia judaica, tam eivili, quam ecclesiastica:

Genevae, 1580.—Comparatio grammattese hebraicas

et aramese, 1574.—Annotationes, seu additiones ad
thesaurum Santes-Pagnini: ^ in Sanctes-Pagnino.

—Ejus Grammatica hebrsea se perm. quitado el

prefacio, y puesta la acostumbrada nota. $ el Ex-
purgat. de 1747, pág. 97.

Cornerus (Christoph.), germ. th.: 1 el. Ejusenarratio in ora-

tionem Ciceronis pro Valerio FÍacco, pro L. Corne-

lio Balbo (V in Ciceronis orationes), Ejus in 1 epis-

tolam Ciceronis ad Q. fratrem pro recte adminis-

tranda provincia, ap. Oporin. 1552, et prsefationes
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in 2 lib. Ciceronis de oíficiis, Basil., se perm. con

la acostumbrada nota.

Cornapseus- (Nicol.), th. luth.: 1 el.

Corona de flores de epítetos admirables, que los Santos dan

á la Virgen María, Madre de Dios, por un devoto

suyo, dése, de Nuestra Señora de la Merced, en Se-

villa, 1651.

Corona al príncipe San Miguel, revelada por él mismo á la

B. Antonia de Astonico: traduc. del italiano al es-

pañol, y promovida por el P. Fr. Joseph de San

Pascual, relig. dése, de San Francisco, italiano,

Madr., Valencia y Barcel. Edicto de 20 de Junio

de 1773.

Corps politiques (Des) et de leurs gouvernemens: 1 tomo,

2 vol. Edicto de 21 de Enero de 1787.

Corpus doctrinae christianee ex monumentisprophetar., etc.,

collect.: Jense, 1571.

Corradius (Alphonsus), seu Conradus, mantuan. th. calv.

zuingl.: 1 el.

Corral (P. M. Fr. Andrés del). J Inquisición confundida, etc.

Corregidor. Sitientes, venite adaquas, et qui habetis argen-

tum, properate. Y acaba: Vulgo: si possibile est

transeat á me calix iste.

Correo de Aviñon del sábado 9 de Abril de 1791, en la pá-

gina 338 se pone un folleto titulado: Analyse et re-

futation succinte de la Bulle du Pape: su A. Fabbé

Ceruti. Edicto de l.° de Febrero de 1793. GSP3**

Correo de Cádiz, núm. 35 del periódico así tit. Edicto

de 18 de Marzo de 1801.*

Correo de Europa de todo el año de 1790 y seis meses del 91:

se declara comprendido en el edicto de 13 de Di-

ciembre de 1789. Edicto de í.° de Febrero de 1793.*

Correo de Madrid (El), papel periód. Los números 161_del

miércoles 7 y el 162 del sábado 10 de Mayo de 1 /88.

Edicto de 28 de Febrero de 1789. 0XA-

Correo de Madrid del miércoles 22 de Agosto de 1787, bór-

rese en la pág. 387 las palabras: Te pairen memo-

rabilen láudamus, hasta la sig. inclusive: Fiat

auxilium tuum, ut de te credimus.—Edicto de

& de A bril de 1799.

Correo de Madrid del sábado 12 de Enero de 1788, en la pá-
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gina 675 bórrese desde las palabras: Conclusión del
discurso sobre las pasiones, hasta: Cuya sola obli-

gación es obedecer J. J. V. inclusive. Edicto de
2 de Marzo de 1792.

Correo de Sevilla, núm. 222 del miércoles 13.de Noviembre
de 1805, en que se contiene una epístola en verso
castellano, que empieza: ¿Ypiensas tú, Lucinio
virtuoso, y concluye: Reposen juntos en humilde
huesa

;
por ser el contenido de ella un libelo infa-

matorio, perjudicial al orden social, inductivo á la

rebelión y eversivo del respeto debido á las legíti-

timas potestades. Decreto de 22 de Febrero de
1806.

Correspondance entre Mad. de B... etM. R... sur leurs opi-

nions religieuses: 2 tomos en 4.° mayor, impre-

sos año 1812, sin lugar de impr. Se proh. esta obra
por obscena y estar llena de proposiciones heré-

ticas, impías, blasfemas, seductivas y temerarias.

Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Corresponsal (El) del Censor, papel periódico así titulado

-

Se proh. por el edicto de 6 de Marzo de 1791. *

Corrutius (Andreas), arbern. calv. zuingl.: 1 el.

Cortejo fastidioso (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Cortejos burlados (Los), producción dramática.'—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Cortés (Gerónimo ó Hierónimo). Su Lunario y prognóstico

perpetuo general y particular, etc.: Barcel., 1625r
corríjase como en elExpurgat. de 1747, pág. 566.

—

El mismo Lunario y prognóstico perpetuo impr. nue-
vamente en Valencia por Antonio Borduzar, que se

dice estar corregido conforme alExpurgat. de 1707,

por no estarlo enteramente, se corrija como en el

Expurgat. de 1747, pág. 499. Y en la misma pág. se

ordena la expurgue, de su lib. Phisonomia y varios

secretos de naturaleza: impr. en Valencia, 1695.

Pero este último lib., impr. enPamplona por la viuda

de Martinez, sin espresion de año, se prohibió en
edicto de 6 de Junio de 1750.

Cortesana.
Cortesano (El): su A. Balthasar Castellón, traduc. del tos-
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cano en castellano por Boscan. S Castiglione (Bal-

dessar).

rorvinus (Antonias), germ. th. luth. : 1 el. Pero se perm.

con nota su ‘Historia de miserabili monasferiensium

anabaptistar. obsidione et éxcidio, etc., que anda

en el vol. int. Opus historiar, nostro sseculo con-

venientissimum, etc.: Basil-, 1541.

Corvinusá Belderen (Arnoldus), holland. caiy. : 1 el—Se

perm. con nota su obra : Jus canonicum per apho-

rismos strictim expiieatum : Amstel., 1648.

Corvinus (Marcus Antón.): 1 el.

Corvinas (Wolphangus, sea Wolffgangus). P. : 1 el

Coschuvit (Jorge Daniel). En el lib. que escribió, pag. 1 /9,

n. 38 hasta 40 Miel., bórrense algunas proposiciones

que miran á negar la creación del alma racional, v

la admiten propagada per traducem.

Cosim (Ricardus). Dubise religionis: 1 el.

Costa (Laurentius). Exorcismi contra tempestates: Csesa-

raug., 1636.

Coste (M.):. J Loche.

Cothmannus (Joan.), germ. hseret.: 1 el
.

Coup d’oeil politique sur LEurope á la fin du xvm siecle,

précédé de quelques considérations sur la Frail-

ee, etc., par J. B., citoyen trancáis: 2 vol. en 8
o

,

impr. en Paris, año 8.° de la rep. Edicto de 23 de

Junio de 1805. *

Courrayer (M.), religieux de Ste.-Génévéve.
k Las obras de

este A. que no están en este Expurgat. por sus títu-

los, se procurarán examinar para el correspon-

diente uso.

Courrier (Le) de Yersailles a Paris, et de París a Aereadles:

papel periód. Edicto de 13 de Diciembre de 1789. *

Courrier patriotique (Le), pápel periód., con este te-

ma- Veritatis studium

:

los números o7, /l, r¿,

73 74 75 76 y 77. Edicto de 13 de Diciembre

íñ?1789.*

Cours d’histoire et de politique, contenant tout ce qui peut

contribuer á la prospérité.des nations et aubonheur

des individus, etc., par J. Priestley, traduit de tan-

gíais par le citoyen Cautvel
;
dos tomos en 8. :

Paris, 1798 : por contener proposiciones erróneas,
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malsonantes, heréticas é impías. Decreto de 22 de
Federo de 1806.

Courte et nécessaire instruct. pour tous les catholiq. des
Pays-Bas touchant la lecture de 1‘Ecriture Sainte,
par Corneille Vande-Velden (le P. Gerheron).

Cousin (Le) de Mahomet : tom. l.°, en 12.°, impr. en Cons-
tantinopla, año de 1757.—Se proh. este y los demas
de que consta la obra, por impúdica, escitativa á
lujuria y comprendida en la regla 7.

a
del Indice

expurgat. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Goutino (Fr. Ignacio). Su lib.: Promptuario espiritual de los

elogios de los Santos, que dió á luz después de su
muerte Fr. Phelipe de Acosta, se corrija como en
el Expurgat. de 1747, pág. 780.

Couton (Adam.), calv. th.: 1 el.

Coveronius (Bermudus), vivariens. Ejus Commentarii in tit.

De publicis concubinis.

Covuleyus, seu Crovulseus (Robertus), profess. oxon. luth.:

1 el.

Coxe (M. Villiam). Lettres á M. W. Melmot sur Pétat poli-

tique, civil et naturel de la Suisse, traduites del’an-
glois: obra impr. en París, año 1782, en dos tom.,
en 8.° mayor. Edicto de 18 de Marzo de 1801 .

*

Coxus (Ricardus), angl. pseudo-episcop. eliensis. profess.

oxon. th. luth. calv.: 1 el.

Cragius (Nicolaus), hist. calv. : 1 el. Pero se perm. con
nota al A. y á la obra las sig.: Heraclidi Pontici de
politicis hbellus, cum interpretat. latín.: Gen., 1593.
Item Panegyricus.—Y con expurgue, su lib. de re-
pública lacedsemoniorum : Genevse, 1592. Y el

Expurgat. de 1747, pág. 871.

Cragius (Tilemanus), luchovlan. germ. th. luth.: 1 el.

Gramer, seu Cramerus (Andr.), luth.: 1 el.

Crameros (Joachim.), hist. germ. hseret: 1 el.

Cramerus, seu Mercator (Daniel), germ. th. luth.: 1 el.

—

Pero se permite con nota su Synopsis in lib. rhe-
toricorum Aristotelis.

Cramerus (Michael), hist: 1 el.

Crantz (Albertus). yí Kranz, etc.

Crappius, seu Crappus (Andreas), german. philol. music.: 1 el.

Crato (Adam.), Isorthusan. th. luth. zuingl.: 1 el.
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Crato á Krafithum, sen Kraífecin (Joan.), germ. medie,

chimic. luth.: 1 el.—Se permiten con nota sus obras

sig.: De febre pútrida et pestilenti : Francof., 1585.

—Consilia et epistolse medicinales, lib. 5: Franc.,

1591 et 1592.—Isagoge medicinse : Hannov., 1595.

—

Methodus therapeutica et de hyppocratíca, Basil.

—

Perioche in Galeni methodum.
€reccelius (Joan.), germ. th. luth.: 1 el.

Credo político, papel impr. en Mallorca en la imp. de Guasp,

y reimpr. en Reus en la oficina de Rubio, sin nom-
bre de A. ni año de impr.—Por injurioso y denigra-

tivo, y profanador de cosas sagradas. Decreto de 29
de Mayo de 1819.

Credo republicano lombardo : ms. así tit. Edicto de 6 de
A Toril de 1799. *

Cremensis (Battista). *

Cremerus (Hermannus). y Harmannus (Cremerus, etc.).

Crepúsculo (El), periódico publicado en Soria, por contener
doctrinas injuriosas al clero yá los Prelados.—Proh.
por el Obispo de Osma en 20 de Febrero de 1864.

Criado embrollador (El), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Yalencia en 27 de Febrero de 1829.

Criados embrollistas (Los), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Crime (Le), ou lettres originales contenant les aventures de
César de Parlencour par Pauteur de PAventurier
francois et dii'Philosophe parvenú : obra en 4 tom.,
en 12.

ü Edicto de 18 de Marzo de 1801.
Crimes de la philosophie (Les), ou tableau succinct des effets

qu'elle a opérés dans la plupart des Sciences et des
arts, et dans le régime des associations politiques:

un vol. en 8.° mayor, sin nombre de A., impn en
París año 12 de la república (1804).—Por contener
proposiciones respectivamente heréticas, ateas,

blasfemas
,
escandalosas y revolucionarias. Decre-

to de 12 de Enero de 1807.
Crinesius (Christoph.), bohem. luth. : 1 el. Pero corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág.199, su Lexicón
syriacum: Witemb., 1612.

Crinitus (Petrus). Ejus de honesta disciplina libri, Lugd.,
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1543, corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 925.

Crisis pacífica : corrección que un discípulo legítimo de

Santo Tomás hace al panegírico que predicó el

P. Ildefonso Ferrer de S. José, sac. de las Esc. Pias,

en los anuos cultos que la Academ. tomist. \ icense

tributa á su Angel. Maestro, en 20 deMayo de 1770;

papel ms. anón. Acaba: Tiran á aniquilar ¡a Igle-

sia católica romana,
etc. Edicto de 28 de 'Marzo

de 1773.

Cristoohori Cellarii Schmalkaldiensis. Historia antiqua, mul-

tis accessionibus aucta et emendata cum notisper-

petuis et tabulis synopticis.—Item Historia univer-

salis breviter ac perspicué expósita in antiquam et

medii sevi ac novara divisa: dos tom. en 12.°, impr.

en Jena, el l.° en 1734 y el 2.° en 1735.—Por con-

tener proposiciones y doctrinas escandalosas, inju-

riosas á los Sumos Pontífices y Concilios genei ales,

heréticas, temerarias, sapientes hceresirn
,
piarum

aurium ofensivas. Decreto de 22 de Febrero de,1806.

Critana (Fr. Juan de). Su oratorio santo para alabar á Dios

y á su bendita Madre.

Critici sacri , sive doctissimor. viror. in ss. Biblia annota-

tiones et tractatus : Opus in 9 tomis, divid.: Lond.,

1660. Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pa-

ginas 261 á 275.

Critique des préjugés de M. Jurieu
,
par Fabbé Richard (le

P. Gerberon).

- Crognerus (Nicol.) th. ri el.

Croiset (P. Juan). J Ano Cristiano.
_

Croix (Le citoyen de la): L’Espectateur francois pendant le

gouvernement revolutionnaire : obra impr. en Pa-

rís en 2 vol., en 8.° mayor. Edicto de 2 de Diciem-

bre de 1797.

Crónica de la provincia de Cartagena de observ. franc.

f Fr. Pablo Manuel Ortega.

Crónica religiosa. Madrid, imp. de D. Antonio Fernandez,

1822.—Proh. por los gobernadores eclesiásticos dei

obispado de Patencia en 13 de Abril de 1824. Idem

por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827.



203DE LOS LIBROS PROHIBIDOS.

Crotius (Joan.), germ. luth.: 1 el.

Crotius (Ludovic.), bremens. profes. suscript. Goncil. Dor-
drech.: 1 el.

Cruanté réligieuse (De la): lib. anón: impr. en Londres en
8.° mayor en 1775. Edicto de 2 de Lie. Cíe 1797. igp-

Criicig-er (Georg.). marpurg.: 1 el.

Cruciger (Joan.), th. luth. zuingl.: 1 el.

Crucius (Christian.), delphus. Ejus Yita Christi ex 4 evan-
* gelistis: Ántuerp., 1578.

Crucius (Cristoph.), germ. haeret.: 1 el.

Crucius (Joan.), hserlemens.: 1 el.

Crugerius, seu Crugerus (Joan.), jurisc. phil. th. luth.: 1 cL
Grugerus (Bartholom.), medie, witernb.: 1 el.

Crugerus (Joan.), 1 el.

Crusius (Balthasar), germ. poeta luth.: 1 el.

Crusius (David), crimnicens. philos. medie.: 1 el. Pero se

perm. con nota su Theatrum morborum hermetico-

hyppocraticum: Eríurti, 1616.

Crusius (Martin.), philos.: 1 el.

Crusius Coburgens. (Paulus)
,
germ. histor. th. luth.: 1 el.

Pero se perm. con expurgac. su lib. de Epochis, seu

eris temporum et imperiorum, Basil. el Expúrgate
de 1747, pág. 895.

Crusoe (Robinson). J la Yie et les aventures de, etc.

Cruverus (Joan.): 1 el.

Crux (Joan, de la). Ejus Epithome de statu religionis, et de

privileg., etc.: Olisip.
,
1617, corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 752.

Cruz del matrimonio (La), representá en la falla de la plasa

de la Trinitát Pañ 1866.—Proh. por el Obispo de

Tortosa en 23 de Marzo de 1866.—Id. por el Arzo-

bispo de Valencia en 22 de Marzo de 1866.

Cruz (Fr. Alonso de la). Discursos evangélicos y espiritua-

les en las fiestas principales de todo el año: Madrid,

1599. Corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pá-

gina 65.

Cruz (Alonso de la S.). Su lib. Secretos llenos de maravillo-

sas diferencias de eosas, traduc, en español del la-

tin, en que los compuso D. Alejo Piamontés.
Cruz Vasconcellos (Fr. Felipe de la). Su lib. Tratado único

de diezmos y primicias que deben pagar los fie-
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les, etc.: Madrid, 1643.—Id., un cuaderno impr. en
27 hojas sin la recopilación de lo que en él se con-

tiene, int.: Tratado único de intereses, sobre si se

puede llevar dinero por prestallo: Madrid, 1637...

Cruz de Cristo
:
papel así int., compuesto por un fraile de

la Orden de los menores, impr. en Medina por Gui-

llermo de Minis.

Cruz de Christo: sin nombre de A.

Cruz del cristiano: lib. así int.

Cruz (P. J. Miguel de Santa), f Novena de Santa Gertrudis.

Cruz (SI Y. P. D. Juan de la): Obediencia de la santa escue-

la de Cristo de la ciudad de Córdoba.—Elogios que

escribió del Santo Patriarca San José, que empieza:

José, tu grandeza es tal
, y concluyen : de tan alta

intercesión, que se hallan al fin de la novena del

Santo, compuesta por los PP. Francisco García y
Juan Nadieño, impr. en Granada y en Murcia.

Edicto de 2 de Marzo de 1792.
*

Cuantas veo, tantas quiero: producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Feb. de 1829.

Cuatro palabras á los sabios : folleto.—Proh. por el Obispo

de Coria en 25 de Agosto de 1856.

Cuatro verdades sobre la sabia Constitución : Palma, imp.

de Domingo—Mandado recoger por decreto de 22

de Julio de 1815.

Cuatro verdades útiles á la nación, estractadas de algunos

escritos españoles : folleto en 8.°, impr. en Palma

en la oficina de Domingo, año de 1810. Por sedicio-

so, revolucionario, antimonárquico, anticristiano,

y por estar sembrado de proposiciones falsas, es-

candalosas, erróneas, contrarias á los sagrados cá-

nones, á la moral del Evangelio y ejemplos de Je-

sucristo. Decreto de í.° de Marzo de 1817.

Cubillas Donyague (D. Franc.j: Su lib. int.: El cristiano in-

terior
,
ó la conformidad interior que deben tener

los cristianos con Jesucristo, en 8 tom., sacados de

los escritos de un gran siervo de Dios de nuestro si-

glo
,
traduc. del francés en .español por dicho don

Francisco: Madrid, 1677. Pero 1 tom. en castellano

intit: Quinta esencia del amor de Dios, Y Pedro

Camus.
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Cubillo (D. Alvaro). El Bandolero de Flandes, comedia.
Cuchilla del terror: folleto impr. en Cádiz.—Mandado reco-

ger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Cuentas de las indulg. llamadas del Nombre de Nuestra Se-
ñora, y la Memoria que de ellas anda ms., cuyo tí-

tulo es: Memoria de las gracias de las cuentas que
llaman del Nombre de Nuestra Señora, dadas por
Nuestro Señor á Soror Estefanía de la Encarnación,
relig. dése, de N. P. San Francisco

,
en la villa de

Lerma. Y acaba: Nec cortex actualis eulpee fuit.
Cuentos en verso castellano

,
por el Ldo. D. Tomás Herme-

gildo de las Torres: 1 tom. impr. en Valencia. Edic-
to de 25 de Agosto de 1815.—Mandado recoger por
decreto de 22 de Julio de 1815.—Proh. por el deán
y cabildo de Toledo en edicto de 12 de Octubre de

< 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo
de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia'en 16 de
Octubre de 1825.

Cuesta Olmedano (Andrés de). Un lib. que dio á luz sin nom-
bre de impresor, lugar ni año, contiene Unas ale-
gaciones sobre el desacato de un clérigo á ciertos
ministros de D. Alvaro de Oca.

Cuestión pontificia: opúsculo impr. en Madrid en 1855, de
A. anón., por contener proposiciones erróneas, es-
candalosas é injuriosas á la Sede Apostólica

,
cis-

máticas, heréticas, etc.—Proh. por el Obispo de
León en 22 de Junio de 1855.—Id. por el Obispo de
Cádiz, sin fecha.

Cueva (Bernardino de la). Su lib. int.: Vuelos de las plumas
sagradas defendidos de una moderna calumnia:
Barcelona, 1695.

Lugutius (Antonius), gerrn. luth.: 1 el.

Gujatius (Jacob.). Ejus opera: Lugd., 1603.—Item Ex ejus
operum Posthumorum opere Paralypomenon, Fran-
co!, 1598, corríjanse como en el Expurga!, de 1647,
pág. 737.

Cultivateur anglais (Le). En el tom. 18 de la obra así intitu-
lada, impr. en París año de 1801 , bórrese toda la
sección 4.

a
del cap. l.°, que principia en la pág. 22

y acaba en la 32, como también la sección 3.
a
del

cap. 2.°, que principia en la pág. 203 y concluye en
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la 204 En la pág. 52 bórrese desde la lín. / hasta la

conclusión de la página. En la pág. 86. lín. 8, bór-

rese desde et cette, hasta concluir la hn. sig. En la

náo1 115. lín. 4. bórrese desde dans ces temps, has-

ta concluir la lín, 21. En la pág. 360, bórrese el ar-

tículo Dixmes del Indice general, por contener en

las dichas páginas proposiciones falsas ,
injuriosas

á Dios y la Iglesia y piedad de los fieles, y piariim

auriuni ofensivas; y por la misma razón^for-

rarse en el tom. 3 de dicha obra el § que en la pa-

gina 442 principia: J'observerai, con la nota 4- que

está al pie. Decreto de 20 de Setiembre de'180o.

r-mseus (Petras). Flissing. leyd. proíess. calv.: 1 el. Ifro se
-Cunaeus (Petrus)

^ obras^ De repub he-

breeor., lib. 3: Lugd. Batav., 161/.—Satyra Sardi

venales Satyra Menippea in hujus seeculi homines

plerosque inepte eruditos, 1617 et 1620.-D. Juliam

Imperatoris (Pesares, sive Satyra in romanos Im

peratores: Interp, P- Cunseo, 1620. (Amrnadr ersio-

num liber in Nonni Panopolitse Dionysiaca cum

preefat. quse incipit : Postquam in Grcecia, Han-

rmv 1610, cum quo circumíer. Dissertatio Daniel.

Heinsii et Nonni Paraphrasis et Josephi Scalig.

conjectanea. Ex pag. 143, num. 736 nd mecl pag.,

bórrese Scepe laudi est mentvri.) J el Expurgat. de

1747, pág. 899.

Cunditius (Gothofred.), luth. germ.: 1 el.

Gunelius seuGumelius. 5 Euneuus (Georc . )

.

Gunman (Leonardus): 1 el.

)..#***» hTb
ffom

P°2
e
De.S

:

1 el En cuanto a sus poemas, J el tom. 2 Delicia .

germanic. Su lib. De Viris Familias Panzavíanse,

Antuerp.,1581, se perrn. connota.

Cunradinus (Henric.): 1 el.

€ura de
del PerÍÓ

‘
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dico de Madrid tit. El Trono y la Constitución, es-

crita por D. Fermin Gonzalo Moron.—Proh. por el

Obispo de Lérida en 30 de Mayo de 1853.—Id. por el

Obispo de Zamora en 5 de Junio del mismo año.

—

ld. por el Arzobispo de Tarragona y Obispos de Bar-
celona, ^Gerona, Lérida y Urge! en 10 del mismo
mes y año.—Id. por el Obispo de Coria en 8 de Di-
ciembre del mismo ano.—Id. por el Obispo de Avila
en 24 de Noviembre de 1843.—Id. por el Obispo de
Osma en 5 de Diciembre de 1853.

Cura (El) en el tribunal de los sabios: folleto en 4.° impr. en
Zaragoza en la oficina de Andrés Sebastian, año de
1814, sin nombre de A. Por contener proposiciones
falsas, injuriosas á los Prelados y gobernadpres
eclesiásticos

,
sediciosas, inductivas á insubordina-

ción y sospechosas de error. Decreto de l.° de Mar-
zo de 1817.

Curaeus (Joaehim.), siles, pililos, medie, hist. th. luth. zumo-.*
1 el.

Cur ecclesia quator Evangelia acceptaverit, liber, etc.

Curiander, seu Curiandrus (Abelus), fris. calv.: 1 el.

Curieuse et admirable découverte du mouvement perpetuel,
de la quadrature du cercle, de la pierre philosopha-
le, et de la longitude: 1 tom. Edicto de 16 de Enero
de 1756.

Curieux antiquaire (Le) ou recueil géographique et histori-
que : 3 tom., 1729. Corríjase como en el Expurgat.
de 1747, pág. 1094.

Curio (Coelius Secund.), ital. luth.: 1 el. Pero se permiten
expurg. las obras sig.: In Juvenalis et Persii saty-
ras, etc., nova scholia: Basil., 1551.—Summa de
omni artificio disserendi

,
1549. — Y las sig. se

permiten con nota : De historia legenda sententúe.
—De bello melitensi historia nova : Basil., 1537.

—

Aranei encomium
,
in quo loci communes de ente

supremo. Divina Providentia : Venet., 1540, Basil.,
1544.—Epistola ad Antón. Cookum, hominem dam-
natse memorise, de pronunciatione linguse grecas,
per Nicol. Episc., 1555.—Versio Appiani Alexan-
drini de bellis hispanicis cum praefat. seu epistola,
qua vitam Gelenii describit.—Nizoiii in Cicerón, ob-
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servationes ab eod. Curione locupletatse, lo4/.—

Tractatus de mensuris romanor. ab eod. Hervag.

cum Livio excusus, et cum prsef- m 1¡^9.

—Novum Supplem. historise M. Am, Sabellici,

Basil. Correctiones, scholia et prsefation. ín Ciee-

ronis oration., Basil., 1615, cum estola Gurmms

1562

—

In Senecam ex edil.: Basil., loo/. Prae.at.

ejusd. sen epístola ad Jo Luthomirsk entera ad

lectorem jf el Expurgat. de 1747, pag. <~0o.

Curio (cSs Angustia.), luto, histo 1 cl. Se pom.oonn^

su Saracénica historia: Franco . ,
1068, et Maro-

chensis regni descriptio: Basil.: 1668.

Curio (Jacob.), medie. chimic.:l el.

Curiovellanus (Amandus), philol. . 1
• d A ]

rnrle v Avala (D. Diego ,
th. Su lib. de Sermones ae a a

Curie y Ayaia
j j^ corríjase como en el Expur-

gat. de 1747, pág. 352.

Cnrsus salmanticencis. 3/ Salmanticenses.,

cSüs (Católlus de). Ejus diversorii, seu comprehensom

Juris feudalis, 2.
a pars: Neapol., 160o.

n _ mpnedictus) Eius Commentarn m arresta amo-
C t (

rum 51, Lugd.,1546, corríjase como en el Expurgat.

de 1747, pág. 105.

Gurtiua (Sebastian ),
: 1 ci —

¿ „„

Lib qu¡ inscribit„r

Austria :° Basil.— Lib. inscript. Imperatorum et

Ceesarum vitas cum imaginibus ad vivam effigiem

expressis.

Custodia. Farsa ó comedia asi tit.
,

.

r- Snmn m Manuel)- Disertación eucanstica soore la pie-

CUSt0
itaa obligue OU de recibir todo enfermo la sagrada

comunión en ayuno natural.-Id.• apoto-

gética á la disertación euearistica.-Id. Fe.de erra

tas aue para ilustración de la carta misiva a D. Bar

olomé Cabello, etc.-Id. El ayuno natural, dispo-

SS preparativa para la sagrada—ou-

Id. Disertación físico-teologica en que se establece

el preciso instante de la animación racional del tete

enel cuerpo humano. Edicto de & de Abril de 1 '99.

Cyprseus (Petrus), jurisc.: 1 el.
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Cyrilli Alexandr. (S). Opera. Por cuanto varias obras del

Santo fueron publicadas por varios impr. y tra-

ductores de mala fe, deben leerse con cautela.—Las
ediciones de Paris de 1605 y la de Basilea por los

hered. de J. Hervagio y Eus. Episcopio de 1666, de
la traducción de J. Ecolampadio y Wolfango Múscu-
lo, tienen que corregir. J el Expurgat. de 1747,

pág. 249 y 250.—La edición de Paris de 1573 por
M. Sonio también tiene algo que corregir.—De la

antigua edición de las obras del Santo traducidas
por Lorenzo Hunfredo bórrese la epístola dedicato-
ria de dicho Hunfredo. El mismo tradujo los Co-
mentarios sobre Isaías : póngase la nota auct.
damn., y quítese también la epístola dedicatoria á
Isabel, Reina de Inglaterra.—Bonavent. Vulcanio
tradujo el tratado de dicho Santo De adoratione
spiritu, et Glaphira, et Concilii Ephesini capita 150,
et Thesaurum. — Item adversüs antropomorphi-
tas, etc.: Lugd. Bat., 1605.—Póngasele la acostum-
brada nota. También se imprimieron dichas obras
en Basilea por Chairando en 1524, po'r'Pedro en 1628,

y por J. Hervagio en 1546, en cuyo 3.° y 4.° tomo
hay algunas traducciones de Ecolampadio, y en el

4.° algunas de Wolfango Músculo y de Lorenzo
Hunfredo

: y también en la impr. de Hervagio por
Euseb. Episcopio en 1576 con notas de Bonav. Vul-
canio.

14
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D.

luth..

impr.

Dalbisius ,
seu Dalvitius, seu Dalbitus (Petras), germ.

1 el.

Dalscius (Paulus), germ. poeta polil. luth.: 1 el.

Dama doctora (La), ó la Teología calda en la rueca :

en Avinon. Edicto de 2 de Mavzo de 1 /9^.

Damman, seu Dammanus, seu Daman (Hadrian.), belga,

poeta calv.: 1 el. Ejus Poemata, J el tom. 2, De-

liciar. belgicar. Y se perm. con nota ttuct. (Idi/i >i *

opus permis. las obras sig. i Carmen Francisco.

Francor. Regí, ap. Plantin., 1582—Elegise, quse

extant Inter opera Jac. Sluperii.

Dame (Frideric.), prseposit. frensburgens. : 1 el.

Danaisius, seu Denarsius (Petras), jurisc. luth.: 1 el.

Danseus (Lambertos), gallus, theol. luth. calv.: 1 el. Se

permiten con nota sus obras sig. : Tract. de ludo

álese et de venefleis.—Aphorismorum politicor. syl-

va.—De strigibus et lamiis.—En cuanto al diálogo

De venefleis, seu sortiariis, que anda con el Flagel-

lo hsereticorum íáscinariorum ,
de Nicolás Jacque-

rio, jf Nicolaus Jacquerius.

Dani (Ogerii). Fabulse.
.

Danielis Eilshemius (Philip.), ex auctonb. conciliab. Dordr.:

\ el.

Darvinismo ÍE1). Censura sinodal y condenación de un dis-

curso pronunciado en el Instituto de Granada.

—Proh. por el Arzobispo de Granada en l.° de No-

viembre de 1872.
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Dasvpodius (Petras), helvet. luth.: 1 el. Pero se perm. con
nota su Lexicón grseco-latinum : Argento r., 1539, y
su Dictionarium latino:germanicum, et germanico-
Jatinum, 1584.

Dassel (Haldewicus á), seu Hardeuvigus Daselius, germ.
jurisc. luth. : 1 el. Ejus tractat. consuetudinum:
Francof., 1600, corríjase como en el Expurgat. de
1747, pág. 515.

1 Dassipodius Ploensis (Paulus): 1 el.

Dassovius (Theodorus), calv.: 1 el.

Daucher (Andr.), ex AA. collegii argentoratensis. J Colle-
gium argentorat., fol. 256 del Expurgat. de 1747.

Dauderstadius (Christophor.), luth.: 1 el.

Dauth (Joan.), írancus jurisc. luth.: 1 el. Pero se perm. cor-
regida la obra sig. : De testamentis doctrina metho-
dica: accésit Repetitio leg. 1 Dig. de yulg. et popul.
substit.—Et oratio initio prselectionum

, etc.: Lips.,
1594. j el Expurgat. de 1747, pág. 627.

Davenantius (Joan.), cantabrig.: 1 el.
,

David (Georg.) Lucamerus, Landav. jurisc.: 1 el.

David (Georg.): 1 el.

David perseguido y alivio de lastimados. J Lozano (D. Cris-
tov.)

Davidis Georgii vita, Basilese conscripta: exstat tomo 3 His-
toriar. sub Ferdinando I Imp., pág. 1575, impr. Ba-
sil., 1575. Recogió esta historia Simón Schardo,
hereje.

Daza (Fr. Antonio). Su lib. De la historia de Soror Juana de
la Cruz, no siendo de las enmendadas el año 1614.

Débat de piété et de superstition.
Debellius (Joan.), germ. th. luth.: 1 el.

Debosius (Joan.): 1 el.

Década (La), impr. en Cádiz.—Mandado recoger por decreto
de 22 de Julio de 1815.

Décade (La) philosophique, littéraire et politique. Los nú-
meros 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del papel periód. así
titulado. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Decálogo y símbolo de los Apóstoles, y pequeño Catecismo,
impr. en Ginebra en 1630.

Decanato. Copia del cap. perteneciente al decanato y juris-

dicción de Tudela. Papel en fol., en 6 fol. impr.
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Decarras (Joan.), Pataviens.: 1 el.
.

Decenario de la Pasión, que repetido cinco veces formara

un rosario importantísimo á quien lo rece, y acal-

ma por quien se aplicare: papel ms. Edicto de 1785.

Décima que empieza: ¿Qué es el Papa? y acaba: Y adorado

en un altar.—Edicto de 18 de Agosto de 1 762.

Décimas del diablo, que predica las calidades de Fr. Nabo

Lutero, cena á obscuras, etc.
_

Décimas glosando el Ave María álos historíeos sucesos de

la Compañía. ,

.

'

Decimator (Henric.), germ. philol. luth

1

el. Pero se perm

corregida ejus Sylva quinqué lmgms, vocabulorum

et phrasium, aucta á Valentmo Schmdlero, etlo-

cuplet. aM. Zacharia Palthen., etc.: Francof., Io80,

1595- Lipsise, 1594, 1605. J el Expurgat. de 1747,

náff 520 Y se perm. connota: ejus Thesaurus lm-

Suarum: Magdeb., 1606.—Nomenclatura quatuor

lino-uar., Dips., 1589.—Poem ata, 1534.

Decisiones anonymi, anno 1646, de detentione, sen carcera-

tione D. Eduardi a Portugalia.

Rpcisiones novse tolosanse, seu notabiles et singulares quses-

tiones juris scripti, etc., Parlamenti tolosam, quas

coliegit, et cum sententiis ab aliis Franciae suprern.

curiis contulit Gerard. de Maynard, jurisc., etc.,

atuue é gallico in lat. transtulit, etc—Hieronvm.

Bruckner, Lipsiens. I. Y. D. Francof.., 1610. Com-

íanse como en el Expurgat. de 1747, pág. 337.

Declaración ó confesión de la fe, hecha por ciertos fieles es-

pañoles, que, huyendo los abusos de la Iglesia ro-

mana, etc.: con nombre del A. ó sin él.

Declaratio pro jure regio, etc.

Dpplaratio nominum chaldeorum...
_

Declaratio seu professio fidei cleri Hollandise, ou dec.ara

tion, etc. (par Dom. Gerberon.)

Déclaration de la régle et état des cordeliers, composee par

un jadis de leur ordre.

Déclaration du sérénissime Roy Jaeq., Roy de la Grande-

Bretagne, France, etc., pour le droit des Roys, etc.,

contre Fharangue du Illme. Cardinal du Perron, a

Londr., 1615: en toda lengua é impres.

Declaratoria jubilsei, ó delgiubileo.
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Daclination (La) que tiene íeito ó payado: en italiano ó en

otra lengua.

De corsario á corsario, producción dramática.

—

Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Découverte da mouvement perpétuel. jt Gurieuse et admi-

rable découverte, etc.

Decretos del ayuntamiento de Alfaro, etc. Qui digné coluerit

illam, justiflcatibur; et qui neglexerit illam, morie-

tur in peccatis suis.

Decretum Archiep. mechliniensis, notis illustratum. Décret

de FArcbevéq. de Malines, etc. (par le P. Quesnel).

Dedekenius (Georg.), germ. hseret.: 1 el.

Dedekindus, seu Dederindus (Eberhardus), poeta, germ.:

1 el.

Dedekindus, seu Dedekingus (Frideric.), th. philos. poeta,

luth.: 1 el. Pero se perm. con nota: Ejus Gobrianus

et Cobriarna, de majorum simplicitate: Francof.,

1550, 1554. Pero ejus poemata, J el tomo 2 Deliciar.

germanic.

Defensa de la doctrina que predicó Fr. Tomás Malo. Papel

ms.: acaba: En esto* dos votos, aunque sean comu-
nes á las demas religiones.

Defensa política y gustosa conversación entre marido y mu-
jer. Papel impr. en Barcelona por Escuder. Edicto

de 15 de Julio de 1747.'

Defensa de la obra intitulada: Proyecto de una Constitución

religiosa
,
por D. Juan Antonio Llórente, y su Apo-

logía.—Proh. por los gobernadores eccos. del obis-

pado de Palencia en 13 de Abril de 1824.—Id. por

el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre de 1825.

Defensa de las Cortes y de las regalías de la nación contra

la Pastoral de los Obispos refugiados en Mallorca:

impr. en Cádiz. — Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Defensa del pedo.—Mandado recoger por decreto de 22 de

Julio de 1815.

Defensa de la Constituí. du Pape Innocentio X, et de la foi

de TEglise contre deux livres: Pun a pour titre Ca-

vílli jansenianorum: et l’autre Réponse á quelques

demandes par TAbbelli.

Défense de la doctrine de St.-Thomas, touchant la grace
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suífisante, contre le P. Xicolai, sen Vindiciae Sancti

Thomae, etc.

Défense de PEglise rom. et du dogme catholiq. 'sur la gra-

ce, etc. Y Ecclesise romanee, catholicseque veritat.

degratia, etc.

Déíense de la foi des réligieuses de Port-Royal, en deux

.
parties, par M. Xicole.

Défense de la grace efncace par elleméme, par M. LEvéq.

de Mirepoix, Pierre de la Broue, 1720.

Défense de la proposition de M. Arnaud, docteur de Sor-

bonne, touchant le droit, contre la prémiere lettre

de M. Chamillard..., par un bachelier en Théol. de

la faculté de Paris (M. Xicole).

Déíense de la tradnction du Nouv. Testam. de Mons contre

les sermons du P. Maimbourg, J., prechés en 1667,

en sept parties.

Défense de Messire Pierre Codde, Arcliévéq. de Sebaste,

contre le décret de Rome porté contre lui le 3 Avril

1704 .—Item Remarques sur un décret contre l’Ar-

chévéque de Sebaste.

Défense de St.-Augustin contre le P. Adam., J.

Défense des deux Brefs dlnnoeent XII aux Evéq. de Flan-

dre, par le P. Quesnel, sous le nom. de Pabbé de

Manoir.
Défense desprofesseurs en Théologie de i’Université deBour-

deaux contre un écrit int.: Lettre d’un théologien á

un officier du Parlement, sur la question si le livre

de Vendroc est hérétique, par M. Xicole.

Defense (A) of some important, doctrines of the Gospel, in

twenty-six sermons, etc.: 2 tom. en 8.°, impr. en

Glasgow año 1773. Edicto de 6 Marzo de 1791.
*

Defensio adversüs axioma cathoiicum, id est, criminationem

Rob., Episcop. Abricensis.

Defensio regia pro Carolo I, Britan. Rege, an. 1649.
"

Defensores (Los) de la república cisalpina una é indivisible:

ms. así int., traducido (al parecer) del italiano, que

emp.: CiudoAano Arzobispo: Vuestra carta dirigi-

da , y concluye: Paz, concordia y ~felicidad
.

—

Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Delaciones impresas contra las obras del P. Daniel Papebro-

chio, que se impr. con tít. de Expostulacion que en



de los libros prohibidos. 215

nombre de su religión, etc., hacen al regio Sacro

Supr. Trib. de la Fe contra el P: Daniel Papebro-

chio y contra las doctrinas de sus libros: Acta sanc-

torum, Fr. Juan Gómez Barrientes, Fr. Pedro de

la Concepción, etc.: de cualquier impres.

De La Croix. J Croix.

Delaporte (M. Pabbé). Le Voyageur trancáis, ou la connais-

sance de l’ancien et nouveau monde mis au jour:

impr. enParis en 28 yol. en 8.° Edicto de 9 de Ju-

lio de 1796. *

Delbene (Joan, ó Juan), f Joan, ó Juan del Benne, en la B.

Delbrunerus (Philip.): 1 el.

Delgadillo (Fr. Agustin Nuñez). Su lib. Puerta de la luz, etc.,

en Zaragoza.

Deteadillo (Fr. Cristóbal). Cuestión moral acerca de la fre-

cuente confesión: Alcalá, 1662. Corríjase como en

el Expurgat. de 1747, pág. 252.

Délibération des citoyens de la ville de Grenoble
:
papel

impr. anón. Edicto de 13 de Diciembre de 1789.
*

Délibérations des trois ordres de la villa de Marseille, presi-

dée par Mrs.les echevins: anón., sin ano ni lugar

de impr. Edicto de 13 de Diciembre de 1789. *

Délibération des trois ordres de la ville de Nimes, et adressé

al’Assemblée nationale du20Juilletl789. Edicto de

13 de Diciembre de 1789. *

Délices (Les) du cloitre, ou la nonne éclairée: 1 tom. á Co-

logne, 1748. Edicto de 20 de Junio de 1779.

Deliciee centum poetarum belgicorum ,
collectore Ranutio

Ghero : Francof., 1614. Expúrguense como en el

Expurgat. de 1747, páginas 379 y 380.

Delicieepoetarum germanorum hujus superiorisque eevi, etc.,

collectore A. F. G. G., tomis sex contentse: Fran-

cof., 1612. f la expurgac. en el Expurgat. de 1747,

pág. 357 hasta la 379.

Deliciee poetarum gallorum : ex illarum tomo
,
cui titulas.

pars altera, collectore Ranutio Ghero ,1619. Corrí-

janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 380.

Deliciarum germanicar. aureolus, in quo varia epithalamia

partim sacra, partim alia: Francof., 1620, collectore

A. Virgilio H. N. Corríjanse como en el Expurgat.

de 1747, páginas 380 y 381.
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Delicias italice, sen ducentorum italorum poetarum pars al-

tera , collectore Ranutio Ghero, 1618 ,
absque im-

pressionis loco. Se perm.
;
pero á Aonio Paleario

póngasele la nota Auct. damn.
Deligerus (Joan.), haeret.: 1 el.

Dellingius (Knopper): 1 el.

Dellon (M. D.). Sus viajes, con la relación de la Inquisición

de Goa, aumentados, etc.: 3 tom. en francés, en Co-

lon., 1709.—Id. Historia de los dioses que adoran
los gentiles, con adición á la Historia de la Inquisi-

ción de Goa.—Id. Relación de la Inquisición de Goa,

revisto, corregido y aumentado por M. Dellon.

De los delitos y penas, y Tratado de los delitos, etc., en la T.

Del modo de honrar á Dios.—Proh. por el Arzobispo de Gra-

nada en 7 de Octubre de 1853.

Delphino (Domenico): Venec. Su Somario di tutte le scienze,

Demetrius, seu Van Metieren, seu Metreranus ^Emmanuel).
belga, histor., calv.: 1 el.

Demeunier (M.). L'Esprit des-usageset des coutumes des dif-

íerents peuples: obra impr. en Londres en 1776, en

3 tom. en 8.° mayor. Edicto 18 de Marzo de 1801. *

Demócrata Andaluz (El)
,
periódico de Cádiz.—Proh. por el

Obispo de la diócesis en 27 de Abril de 1866, por las

doctrinas publicadas desde l.° de dicho mes, que
versan sobre religión.

Demonstration de la venue de Jésus Christ, et celle de l’An-

téchrist.

Demosthenem (In), Philippicae quatuor, latine redditae per

Christophor. Hegendorphinum. Se perm. con nota

á Hegendorphino,
Demsterus (Thomas)

,
scot.: 1 el. Pero se perm. ejus Addi-

tiones et Paralipomena ad Jo. Rosini Antiquitates

romanas: Lutet., 1613.—Si in Paralip., lib. 10, ca-

pítulo 3, íol. 788, col 2 al medio, después de Juyu-
randum solemne, se borran 6 lín., hasta Monachus
Egolismensis, excl. y puesta nota.

Demuchkius (Joan.): 1 el.

Dénonciation des Jésuites et de leur doctrine á MM. les plé-

nipotentiaires du Congrés de Soissons.

Dénonciation 1 et 2 de Pintroduct. Pastorale de M. le Card.

de Bissy, 1722.
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Dentista fingido (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

De nuestro estado, nuestros males y su seguro y único re-

medio, por D. Liberio Veranio y Español: folleto en
4.°, impr. en Madrid año de 1812.—Mandado reco-

ger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Deodatus (Joan.): 1 el.

Deprecación que contiene los 72 nombres de Cristo, y haberla

escrito San Gregorio, Papa.

¿De qué sirven los frailes? Folleto impr. en Valencia.—Man-
dado recoger .por decreto de 22 de Julio de 1815.

Derecho de gentes (El), ó principios de la ley natural apli-

cados á la conducta y á los negocios de las naciones

y de los soberanos, escrito en francés por M. Valtet,

trad. al español por el Ldo. D Manuel Pascual Her-

nández, 1820: 4 tomos.—Proh. por el Obispo de

Cuenca en 22 de Noviembre de 1825.

Derechos de la soberanía nacional, por I. M.: Palma, año
de 1810.—Mandado recoger por decreto de 22 de
Julio de 1815.

Derechos y deberes del ciudadano: obra trad. del francés al

castellano, inipr. en Cádiz en la imp. Tormen-
taria, año 1812.—Proh. por el Cardenal Arzobispo

de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.

Derodotus (David), th. calv.: 1 el.

Derrota de los alanos (La), ó discurso sobre las reflexiones

crítico-apolog. del Rdo. P. Fr. Franc. de Soto y
Mame, por Fr. Columbo Serpiente de Santa Cla-

ra, etc.: papel impr. en Barcel., 1750. Edicto de 6
de Junio de 1750.

Dersdrensis, seu Dresdensis (Petrus): 1 el.

Desastroso fin del que conspira á un regicidio (El), produc-

ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-
.

cia en 27 de Febrero de 1829.

Description de l'ile des hermaphrodites, nouvellement dé-

couverte, contenant les moeurs... des habitants,

comme aussi le discours de Tacophile á limne, etc.,

pour servir de supplement au journal de Henri III:

á Cologne, 1724, 1 tom. Edicto de 15 de Julio de

1747.
Desengaño de perdidos.
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Desengaño (El) á las puertas de la vanidad ,
soberbia y de

justicia.

Desengaños políticos: folleto en 4.°, sin nombre de A. ni lu-

gar de impr.—Mandado recoger por decreto de 22

Julio de 1815.

Des erreurs et de la vérité. y Erreurs.

Desiderio desideravi , etc.
:
papel rus. Acaba: Laqueo me

suspendo, con diversos interlocutorios.

Desiderius Delphinas (Guido). Epitome operis perquamuti-

lis morbis curandis Valesci de Taranta, in 7 lib.

contesta: 1 tom. en León, 1560. Edicto de 16 de

Enero de 1756.

Despotisme oriental (Le). Edicto de Diciembre de 1/6J3.

Desormeaux (M.). Abrégé chronologique de l’histoire d’Es-

pagne depuis sa fondation jusqu’au présent régne:

á Paris, 1759, 6 tom. Edicto de 20 de Junio de 1777.

Des trois principes de fessence divine, ou de l’éternel en-

gendrement sans origine, par Jacobo Behme, da

vieux Seidembourg, nommé le Philosophe teutoni-

que, traduit de l’allemand par le Philosophe incon-

nu: 2 tom. en 4.° mayor, impr. en Paris en 1802:

por estar llena también esta obra de proposiciones

erróneas, falsas, blasfemas, impías y heréticas.

Decreto de 29 de Mayo de 1819.

De todo corazón. Papel ms.' anón. Acaba: Goce de todo bien,

amen: y con una redondilla que empieza: Sin va-

riar el parecer, y acaba: Amar pon aborrecer.

Leido á renglón seguido en sus dos columnas, hace

un sentido detestable. Edicto de 20 de Junio

cíe 1777.

Deucerus, seu Deucerius (Joan.), germ. th.: 1 el.

Deudenius (Ambros.). y Reudenius.

Devocao da prisaon de Jesu Christo, etc.

Devoción á la Sangre de Cristo Nuestro Señor : en una hoja

de áfolio, sacada de las obras del P.Mtro. Fr. Alaao

Rupense, etc.: en Mallorca, por M. Campo. En el

segundo favor de este papel, en lugar de merezca,

póngase: puede esperar.

Devoción á las tres horas de la agonía de Cristo nuestro Re-

dentor: lib. así tit., impr. en Madrid y reimpr. en

Zaragoza en 1788: pág. 32, donde dice: Se angus
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y enojó, póngase: Se angustió y acongojó.—Edicto

de 11 de Febrero de 1804.

Devoción al Santísimo Cristo de la Espiración, ó sea copia de

la relación que fne hallada en el Santo Sepulcro de

Nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene el Santo

Pontífice en su oratorio y el Rey Felipe IV en una

lámina de plata
,
que principia : Sabed, mis queri-

das hijas, y concluye : Parirá sin peligro', por las

inconexiones y embustes que contiene, por las va-

nas esperanzas que promete á los que la lleven con-

sigo , y por estar comprendida en la regla 8.
a
del

Expurgat. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Devocionario. Carece de título
, y solo consta de un pliego

de marca española en 16.°, ó sea de 16 páginas, con

cubierta de color. En su primer página hay graba-

da una Custodia con cinco rayos curvos y cinco rec-

tos, terminando con una cruz pequeña y teniendo

en su centro otra como en representación de la sa-

grada Hostia. En seguida, y en letra cursiva ó bas-

tardilla, empieza, de la manera siguiente: Princi-

pio á leer las cosas espirituales y temporales, etc.

En la pág. 8 tiene unos malísimos versos, que em-
piezan: Ya, Señor, me he confesado, y concluye en

la 11: Por vuestra sagrada muerte y Pasión. Con-

cluye este lib. en la pág. 16 con una Oración para

decirla todas las noches cuando uno se acuesta, y
sin nombre de editor ni fecha de la impr., con es-

tas palabras en cursiva: Impresa en Valencia .

—

Proh. por el provisor de la diócesis de Sevilla en

20 de Julio de 1853.—Id. por el gobernador de la

misma provincia en 3 de Agosto de 1853.

Devoción de la Virgen Santísima que reveló á un devoto

suyo : contiene diez puntos, y acaba : Aunque no

tenga otra oración, por no tener tiempo, es esta de

mucho fruto, etc.
_ ;

Devoción del Via Crucis en castellano y Devoción del "Via

Crucis en catalan, sin nombre de A. ni impresión,

ni año.
Devoción piadosísima y útilísima á la Sangre de Cristo. Pa-

pel ms. apócrifo, etc. Edicto de 20 de Junio de 1779.

Devociones cristianas fundadas en los misterios de nuestra

I
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santa fe católica apostólica romana: pág. 20, li-

nea 16, bórrese la espresion Encontrará la gracia
,

y póngase en su lugar: Se dispondrá para la gra-

cia.—Edicto de 6 de A toril de 1799.

Devociones y ejercicios en que se debe ocupar el cristiano:

en Paris, 1660, en casa de Mig. Bangon.

Devoirs de la piété chrétienne.

Diable (Le) au corps, por el Dr. Cazzone ,
impr. en 1803.—

Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

Abril de 1827.

Diable (Le) dans l’eau bénite, ou Finiquité retombant sur

elle-méme: con este tema: Ecclesia et justitia sunt

raro sórores: 1789. Edicto de 13 de Diciembre

de 1789.*

Diable (Le) d’argent.: estampa con dicho tit. impr. en París

en casa de Mondhard, calle de Santiago. Edicto de

20 de Junio de 1773.

Diablo predicador, y mayor contrario amigo: comedia así

titulada. Edicto de 11 de Febrero de 1804.

Diablo (El) son las mujeres, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Diaconus (Paulus). Ex ejus historia, impr. en Basilese, 1589,

deleátur in principio Epistola non probati auctons.

Dialogi adversüs Jo. Eckium.
Diálogo de la doctrina cristiana, compuesto nuevamente por

un cierto religioso.

Diálogos argelinos (Los), ó conversaciones entre un ecle-

siástico y un árabe sobre la ley y voto del celibato.

—Proh. por los gobernadores eclesiásticos de -Pa-

tencia en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo

de Valencia en 16 de Octubre de 1825.—Id. por

el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827.

Diálogos de la unión del alma con Dios; ó da unión da al-

ma, etc.

Dialogue entre deux paroisiens de St.-Hilaire du Mont sur

les ordonn. contre la traduction du Nouveau Tes-

tam. de Mons (par M. FA. Girard.).

Dialogue van me estelckerlijckmensche.

Dialogue (Een Kints) van tuvec Lansknecthen.

Dialogue (Eenen) ost t'samenspreken, Polytes ende Arma,
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vandem Evangelie, van de tuve discipulem gaende

tot Emaus, Luc. ult.

Dialogue entre le ministre, etc.

Dialogues entre Louis XIV et Charles VI, Empereur de la

maison d’Autriche: á Utrecht, 1742. Edicto de Ma-
yo de 1789.

Dialogues tirés du monialisme: Histoire galante, écrite par

une ex-réligieuse de l’abbaye oü se sont passées les

aventures: impr. á Rome, 1747, etc.; papel ms. Edic-

to de 3 de Junio de 1781.

Dialogus ínter amatorem veritatis et discipulum Lullianse

doctrinse: Magunt., 1740; 4 tom. Edicto de 6 de Ju-
nio de 1750.

Dialogus de mote Julii II, Papse, sive Julius.

Dialogus Murnarus Levithan.

Dialogus Chrartanst et Regelians, etc.

Dialogus (Eenen sehoomen troostelijcken) van tuvee perso-

nagien te aveten T'gelachte der menschen, etc.

Diario cívico-patriótico de Santiago.—Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Diario de Madrid (En el) del aao 1788: los núms. 269 y 270

deljuéves 25 y viérnes 26 de Setiembre de 1788.

Edicto de 28 de Febrero de 1789. dxiP*

Diario de Madrid (En el), sábado 13 de Junio de 1779, y car-

ta que emp. : Muy señor mió: Permítame V. que
le rechace; bórrese al fin de ella lo siguiente: La
murmuración en las tertulias y otras paradas
siempre ha sido pasto del alma.—Edicto de 7 de
Marzo de 1790.

Diario de Palma.—Mandado recoger por decreto de 22 de Ju-

lio de 1815,

Diario mercantil de Cádiz.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Diario Pinciniano, histórico, literario, etc., del miércoles 25

de Abril de 1787: cap. Teatro de comedias, párrafo

que emp.: El secreto á voces, bórrese: Dicen que
esta comedia enseña, hasta concluir el párrafo.

Edicto de 6 de Marzo de 1791.

Diatriba de Antichristo, etc., Lond., ap. Jo. Billium.

Díaz (Baldesar). Corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 124: Su Auto de S. Alejo en Lisboa, 1613, ó en
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castellano.—Su Auto de S. Catharina, en Lisboa, ó

en Ebora, 1613.—Item Auto del nacimiento de Cris-

to.—Item Auto del Rey Salomón
,
en Lisboa ó en

Ebora, 1612.—Auto breve de la Pasión, puesto en
verso por B. Diaz, Lisboa, 1613.—Item el mismo
Auto en Lisboa, 1617.

Diaz (Balthasar). Su glosa: Retraida está la Infanta, etc.

Diaz de Beyral Bermudez de Castro (Dr. D. Cayetano) : un
tomo en 4.° de la obra titulada Ciudad de Dios, de

San Agustin, traducida al castellano, en la nota 20

en que desde lo último de la pág. 274 ,
hasta casi

el fin de la 275, distribuye el traductor los ángeles

en siete clases ó coros, póngase: Así los vemos dis-

tribuidos en nueve coros ó clases: Angeles, Arcán-

geles, Querubines, Serafines, Tronos, Potestades,

Principados, Dominaciones y Virtudes: bórrese de

la misma nota la cláusula siguiente : Aun más no-

bles que los mismos ángeles.—Edicto de 6 de Abril

de 1799.

Dibbezius (Joan.), J. D., idest, Joan. Dickensonus, angl.

polil. calv.: 1 el. Pero se perm. con expurgac.:

Ejus Speculum tragicum Regum, principum, etc.—

Accésit etiam Bironii exitus et alia: Lugd. Batav.,

1693. y el Expurgat. de 1747, pág. 629.

Dibuadius (Cristoph.) medie, et mathem.: 1 el. Pero se per-

mit. con expurgac. las obras sig.: In Arithmeticam

irrationalium Éuclidis demonstratio, litteralis et nu-

meralis : Arnhemii, 1605.—In Arithmeticam ra-

tionalium Euclidio demonstratio: Arnhem., etc.,

1605.—In Gfeometriam Euclidis demonstratio nume-

ralis: Lugd. Batav., 1603. Y se permite con nota

ejus in Geometriam Euclidis demonstratio linealis,

ibid. f el Expurgat. de 1747, pág. 200.

Diccionario crítico-burlesco del que se titula Diccionario ra- -

zonado-manual, para inteligencia de ciertos escri-

tores que por equivocación han nacido en España:

Madrid, impr. de Repullés, 1812.—Proh. por el

Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre de 1825.—

Id. por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre

de 1825.—Id. por el Cardenal Arzobispo de Sevilla

en 5 de Mayo de 1812.
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Diccionario crítico-burlesco, impr. en Cádiz y reimpr. en

otras partes: por contener proposiciones respectiva-

mente falsas, impías, heréticas, temerarias ,
erró-

neas, piarum auriurii ofensivas é injuriosas al es-

tado eclesiástico secular y regular, al Santo Ofi-

cio, etc. Decreto de 22 de Julio de 1815.

Diccionario' portátil de los Concilios. J D. Franc. Perez

Pastor.

Dichoso desengaño (El)
,
producción dramática—Prohibido

por el Arzobispo de. Valencia en 27 de Febrero

de 1829.

Dictámen de la comisión eclesiástica encargada del arreglo

definitivo del clero, impr. de orden de las Cortes

en 1823, y las notas, por D. Juan Antonio Llórente.

—Proh. por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo

de 1824.

Dictámen del Dr. D. Antonio JoséRuiz de Padrón, ministro

calificador del Santo Oficio, abad de Villamartin de

Valdeorres y diputado en Cortes por las islas Cana-

rias, que se leyó en la sesión pública de 18 de Ene-

ro sobre el tribunal de Inquisición: impr. en Cádiz

año de 1813, en la imp. Tormentaria
,
á cargo de

D. Juan Domingo Villegas.

—

Decreto de 22 de Julio

de 1815.

Dictámen del Sr. D. Francisco Serra, presbítero, biblioteca-

rio de la real y arzobispal de la ciudad de Valencia,

diputado por aquella provincia, sobre el artículo

primero del proyecto de decreto acerca de los tribu-

nales protectores de la Religión, espuesto en la se-

sión de 25 de Enero: impr. en Cádiz año de 1813.

Decreto de 22 de Julio de 1815.

Dictámen del Sr. D. Joaquin Lorenzo Villanueva, diputado

en Cortes por Valencia, acerca de la segunda pro-

posición preliminar del proyecto de decreto sobre

los tribunales protectores de la Religión,- leido en

las sesiones del 20 y 21 de Enero: impr. en Cádiz en

la imp. de D. Diego García Campoy, año de 1813.

—Decreto de 22 de Julio de 1815.

Dictámen sobre los diezmos, por D. Antonio JoséRuiz de Pa-

drón.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Sevilla

en 9 de Marzo de 1825.
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Dictámen y proyecto de ley sobre reforma de regulares.-

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octu-

bre de 1825.

Dictionairy oí love Wherin is te description oí a perfet beau-

ty: un tom. en 12.° sin nombre de A., impr. en

Londres en 1795. Edicto de 25 deAgosto de 1805.®^
Dictionar. historie, geographic. Poética. Lugd., ap. Ja.:

Stoct, 1590. Verbo Bernia civitas Helvet. después

de contra Franciscanos contendebant, borra hasta

Hcec urbs ad foedus Helveticum ,
excl.

Dictionarium historie, geographic. f Stephanus (Carol.).

Dictionnaire critique des reliques et des images, 3 tom.—

Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Oc-

tubre de 1823 —Id. por el Obispo de Oviedo en 25

de Marzo de 1824.

Dictionnaire d’anecdotes, de traits singuliers et caracteristi-

ques, histoirettes, bons mots
,
etc.

,
á Paris, 1768:

2 tom. (se atribuye á M. Lacombe de Prezel). Edic-

to de 3 de Junio de 1781

.

Dictionnaire des atháes, avec le supplement, por M. La Lan-

¿e. Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de

Octubre de 1823.

Dictionnaire des origines, ou époques des inventions útiles,

des découvertes importantes, etc., de l’établisse-

mentdes peuples: se proh. los tom. que compren-

den las letras H, I ;
impr. en Paris ano de 1777, y

los demas tom. se proh. también hasta examinarse.

Edicto de 6 de Marzo de 1791. *

Dictionnaire historiq. des cuites réligieux: Paris, 1770,3 tom.

(Se atribuye á M. de Lacroix de Gompiégne.) En el

tom. 1, fol. 168, art. Auto da fe, borra desde la 1.
a

lín. hasta la 17 incl—Fol. 172, borra Et na pos

honte, hasta: faire-son panégirique.— Fol. 1/3,

borra sans autre examen, hasta Inquisition.—Fol.

541 borra avec cette qualite, hasta acabar el §.

En el tom. 2, fol. 455, borra todo el § En Espagne.

Edicto de 17 de Marzo de 1776.—En la impr. de

1776 borra lo mismo en el tom. 1, folios 174, 17/

y 178; y en el tom. 2, fol. 441

.

Dictionnaire historique et critique. J Pierre Bayle.

Dictionnaire philosophique, deVoltaire: 14 tom. en 12.
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Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Oc-

tubre de 1823.—Id. por el Sr. Obispo de Oviedo en

25 de Marzo de 1824, en cualquier idioma.

Dictionnaire philosophique portatif, a Londr.,1774. (Se atri-

buye á M. de Voltaire). Edicto de Diciembre
de 1766.

Dictionnaire poétique d'éducation, parM.de Lacroix: dos

tomos en 4.°, impr. en Paris, año de 1775: por con-

tener poesías ya proh. y varias proposiciones mal
sonantes é injuriosas al estado eclesiástico secular

y regular. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Dictionnaire raisonné des Sciences, etc. J Encyclopédie ó

Dictionnaire raisonné, etc.

Diderot (Denis). J Pensées philosophiques.

Diderot.—Proh. todas sus obras por el Arzobispo de Valen-
cia en 16 de Octubre de 1825. J Jacques en el In-
dex Román.

Didimus (Paulus), germ. poeta, luth.: 1 el.

Dido abandonada, producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Diego de Villalon (Fr. Juan de S.). Su memorial al Rey N. S.

que emp.: Señor : Fr. Juan de S. Diego de Villa-

Ion, religioso de la Orden denuestro P. San Fran-
cisco

,
Procurador de la provincia de Tucu-

man, etc., en nombre del limo. D. Fr. Bernardino
de Cárdenas, etc.; y acaba: Que en esto hará V. M.
á Dios muy gran servicio

, y á su real corona

y á las partes justicia.—Item otro memorial que

tiene por íit.: Respuesta al memorial del Padre
Julián de Pedraza, y acaba: García Vanegas, Pe-

dro Antonio de Aquino.

Diesthius (Samuel), germ. hseret.: 1 el.

Diestius (Henric.), germ. hseret. : 1 el.

Dieta (La) di varii autori, á Brusel., 1669: 1 tom. Edicto de

6 de Junio de 1750.

Dietenius (Conrad.), germ. hseret. th. : 1 el.

Dieterich (Theodor.), neoburg. profes. et giessen. jurisc.

luth. : 1 el.

Dieterus (Andr.), augustan. philol. : 1 el. Pero se permite

con nota su Thesaurus contexendarum epistolar.:

\ug VindeL. 1544; v quitado el epigrama de Xísto

15
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Betulejo en recomendación del A.—Ejus Flores,

sen sententise morales, ex P. Ovidii Ñas. operib.

congestse, 1548, corríjanse como en el Expurga!,

de 1747, pág. 15.

Dieu, la nature et la loi
,
anónimo sin año ni lugar de impr.

—Proh. ñor el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

Abril de" 1827.

Dieu (Ludovic. de), profes. leydens. th. pohl.: 1 el. Pero se

perm. con expurgue, su Grammatica linguarum

orientalium: Lugd. Bat., 1628. J el Expurga!,

de 1747, pág. 805.

Diez y seis breves exhortaciones á la práctica de las virtu-

des cristianas: folleto—Proh. por el Obispo de Co-

ria en 25 de Agosto de 1856,

Difesa deila seconda parte della storia del popolo di Dio del

P. Berruyer, trad. del francese. J Berruyer (Padre

Isaac Jos.)

Difficultates sacerdotum ecclesise Gandav. Difflcultés des

prétres de l’église de Gand.

Difflcultés adressées á M. de Hornes, Evéque de Gand, par

les catholiq. de son diocése (par le P. Gerberon).

Difflcultés proposées á M. Steayert, en 11 parties, les trois

premieres pour la justification des PP. de l’Oratoire

de Mons, 1694.

Difflcultés sur la Bulle qui porte défensede tire Jansenius.

Digna prseparatione (De) ad sacram. Eucharist. : libel. ita

inscrip.

Digner (Caesar). Verdad desnuda, manifestación impugna-

toria de cierta carta dirigida á Urbano VIII por el

cabildo de Coimbra á instancia delosPP. de la Com-

pañía de Jesús: 1 tom. trad. del latín, etc., impr. en

Venec. en 1646.—Proh. ya en el Expurgat. de 1747,

pág. 239, bajo eltit. de Veritasnuda, dilucidatioxai-

jusdam epist., etc. EdÁcto de 13 de Mayo de 1759,

sin que valga lie. alguna, ni aun á comunidad,

para leerlo ni retenerlo.

Dignum patellaopusculum.

Dilemmata theologica Molinistis et Jansenistis proposita.

Dilemmes théolog. proposés aux, etc.

Dillerus (Petrus) : 1 el.

Dillinghamus (Francisc.) : 1 el.
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Dinckelius (Joan.), germ. polil. poeta, luth. : 1 el.—Seperm.

con nota ejus Epithome grammaticae hebraicae:

Witemb., 1579.—Et ejus Calendarium poeticum,

docens dies ortus et occasus stellar. á poetis denota-

tos: Erphord., 1580.

Dinottus, seu Dinothus (Ricardus), norman, hist. caiv.: 1 el.

Dinnerus Acronian (Conrad.), germ. hist. polil. luth.: 1 el.

Dios lo ve todo, folleto—Proh. por el Obispo de Osma en

9 de Febrero de 1870.

Dios y los hombres, por el barón de Holbach, trad. al caste-

llano en 1 tora, en 8.°—Proh. por el deán y cabildo

de Toledo en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obis-

po de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Id. por el

Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.

—Id. por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octu-

bre de 1825.

Directeur (Le) spirituel pour ceux qui n en ont point, par

M. Treuve, chan. et théologai de Meaux.

Dirixson (Philip.). Suos Anabaptismi foetos scribit litíera

D. P.:lcl.

Disault, seu Dickaut. J Guarinus Jacob.

Discernement entre la créance des eathoiiques et les opi-

nions des protestans sur la prédestination et la

grace.

Disciplina eclesiástica nacional: observaciones sobre la auto-

ridad del Papa y mudanzas en la Iglesia española:

folleto así intit., impr. en Mallorca en la oficina

de Miguel Domingo, año de 1813, su autor, J. M.
de A. M.

:
por ser un libelo infamatorio contra la

suprema autoridad del Romano Pontífice y estado

eclesiástico. Decreto de l.° de Marzo de 1817.—

Proh. por el Obispo de Barcelona en 30 de Noviem-

bre de 1825.

Discípulos (Los) del P. Nicolás de Estrada, de la Compañía

de Jesús, en un ms. en forma de memorial, inten-

tando defender su materia De infidelitate, proh. por

el Trib. de Sevilla en 3 de Julio de 1731. El memorial

emp. : Señor: Cuán estrecha sea la obligación de

los discípulos, etc., y acaba: Aunque sea justísimo

el padecer.—Edicto de 15 de Julio de 174/

.

Discipulus redivivus, seu Sermones discipuli dominicales.
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quadrages., etc., ante annos 700 á pió et docto sa-

cerd. Ord. Prsedicat. conscripti. PraemittiturDirec-

torium dominicale et íestiv. Fr. Bonav. Elers.: 2 to-

mos, 1728. Tom. 1, serm. 140, pág. 1,060, n. 2, bor-

ra desde An liceat Deo serviré hasta salutem pro -

priam, incl. Y tom. 2, pág. 860, exemp. 647, que

pororden es el 12, Be Miraculis Beatce Marice Vir~

ginis, borra todo el ejemplo.

Discordias jansenianae enarrator, ou. Isarrateur des discor-

des jansenistes, par le P. Gerberon.

Discorsi letterari e filosoflci par Francois Lemonaco.—De-

creto de Roma 9 Februarii 1842.

Discours historique de Pelection de 1 Empereiir et des elec-

tenrs de l’empire par le résident de Brandebourg.

Suele andar en el libro de Wicquefort, int. L’Am-

bassadeur, lib. también proh.

Disconrs historiques, critiques, théologiq. et moraux sur

les evénemens les plus mémorables du Vieux et du

Nouveau Testam., avec des figures gravées sur les

desseins de MM. Hoet, etc.: 6 tom. en fol. (Se atri-

buyen á M. Saurín.) Edicto de 18 de A gosto de 1762.

Discours mis á la tete du 33 vol. de la continuation de l’His-

toire ecclésiast. de M. Fleury, par le P. Favre de

FO 1734.

Discours qui a en la mention honorable sur cette questiou

proposée par l’Institut national : Queile a été Pin-

fluence de la reformation de Luther sur les lumié-

res et la situaíion politique des difíérents Etats de

PEurope? par M. Leuliette : un tomo en 8.°, París

año de 1804 ;
por ser una producción revoluciona-

ria irreligiosa, herética, impía, injuriosa á la Re-

ligión y al Estado. Decreto de 20 de Setiembre de

1806. .

Discours sur l’inégalité des hommes, etc. J Dissertation

sur, etc. „ , . ,

Discours sur les miracles de J.-C., traduit. de 1 anglois de

Volston.—Proh. por el Cardénal Arzobispo de io-

ledo en 4 de Abril de 1827-.

Discours sur les nouvelles ecclésiast. par M. le Groz, cha-

ñóme et docteur de Reims.
_

.

Discours sur les preuves des vérités de la íoi, oü ron tan
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voir que sur celles il n’y a point d’autres vérita-

bles que des passages de l’Ecriture et de la tradi-

tion, etc.: en 4 livres.

Discours sur les temples érigés á la raison : papel impr. en

Metz: un yol. en 8.°, sin espresar año de impr. Edic-

to de 2 de Diciembre de 1797.

Discurso apologét. breve, historial y verídico con razones

eficaces, etc. El asunto es sobre la preferencia en-

tre la relig. de S. Agustin y la de dése, de S. Fran-

cisco en las procesiones y concursos públicos.

Discurso atribuido calumniosamente á Mons. Strossmayer,

que se supone pronunciado por este Prelado en el

Concilio Vaticano, y íue publicado en Canarias.—

Proh. por el Obispo de Canarias como falso y he-

rético en 18 de Diciembre de 1871.

Discurso de D. Juan Antonio Pose, cura párroco de San An-

drés, en el obispado de León, sobre la Constitución

española.—Mandado recoger por decreto de 22 de

Julio de 1815.

Discurso de D. Lorenzo Villanueva á la apertura de la Au-

diencia de Valencia : impr. en la misma ciudad.

—Mandado recoger por decreto de22 de Julio de 1815.

Discurso de la muerte de la Reina de Navarra.

Discurso del ciudadano Ledesma en la apertura de las Cor-

tes ordinarias.—Mandado recoger por decreto de 22

de Julio de 1815.

Discurso del diputado de Cortes estraordinarias D. José Me-

jía sobre la libertad de la imp.—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Discurso del diputado de Cortes ordinarias Martinez de

la Rosa, de 21 de Abril de 1814.—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Discurso interesante pai*a las madres, para las hijas y para

todos los jóvenes y viejos que tratan de casarse o

están enamorados, sea de lo que sea: folleto escrito

en lengua mallorquína é impr. en Palma de Ma-

llorca en la oficina de la viuda de Villalonga en

1860, compuesto por el presbítero D. Rafael Oliver.

—Proh. por el Obispo de Mallorca en 3 de Octu-

bre de 1860.

Discurso litúrgico-teológico-histórico, en que se demuestra
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ser una atrevida y escandalosa novedad la inobser-

vancia de la rúbrica del misal, que manda se digan

en secreto las oraciones secretas y el canon de la

Misa ,
por el P. D. Juan Pedro de Sola de Sala y

Molina, presbítero de la congregación del Oratorio

de S. Felipe de Baeza : papel en 4.° de 129 páginas,

impr. en Málaga en la oficina de D. Félix de Casas

y Martínez. Por comprendido en la regla 16 del

Expurga!. Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Discurso ó corrección fraterna de un amigo al Sr. D. Anto-

nio Despuig: papel ms. así tit., que empieza: Si

erravit frater tuus, corrige illum ínter te et ipsum

solum

;

y acaba : Bajo la sombra de principios

políticos. Edicto de 12 de Noviembre de 1796. *

Discurso pronunciado sobre el matrimonio civil por el

Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Rios, publicado en

forma de folleto.—Proh. por el Obispo de Osma en

8 de Julio de 1870.

Discurso que dirige á los pueblos del obispado de Lérida ei

Dr. D. José Vidal, canónigo penitenciario, vicario

general ,
gobernador eclesiástico de dicho obispado

y caballero de la Orden real de España, con motivo

del Concordato ajustado en 25 de Enero de este año

de 1813 entre el Emperador Napoleón y el Sumo

Pontífice Pió VII, en la imp. de Lérida. Por sedi-

cioso, tumultuario, capcioso, injurioso al gobierno

de España y á los verdaderos españoles, por indu-

cir á estos á que se separen de su legítimo gobier-

no, por calumnioso á los mismos que siguen la ver-

dadera Religión; y, finalmente, por blasfemo, pues

- hace á Dios autor del mal. Decreto del. 0 de Marzo

de 1817.

Discurso del mismo A. sobre la licitud del juramento pres-

tado al gobierno francés.—Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1813.

Discurso que hizo sobre los bienes del clero M. Alejan-

dro Lamet en la Asamblea nacional. Emp.: En
nombre de mis poderdantes

;

y acaba: la respeta-

ble prendo.i de los bienes eclesiásticos . Edicto de 13

dx Diciembre de 1789. *

Discurso sobre la opinión nacional de España acerca de ia
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guerra con’ Francia
,
su A. D. -Juan Antonio Lló-

rente.—Se proh. todas las ediciones de este cua-

derno en 8.°, por estar escrito con un espíritu se-

ductor y revolucionario, y por contener proposi-

ciones injuriosas ai Santo Oficio, al clero secular y
regular, y á ciertas y determinadas personas. De-

creto del.
0 de Marzo de 1817.

Discursos literarios, políticos y morales, nueva obra dedi-

cada á la humanidad : Madrid
,
1789.—Los del nú-

mero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Edicto de 10 de Mayo
de 1789. Los demas se permiten.

Discursos políticos y económicos sobre el estado actual de

España, jf Argenti Leis (D. Felipe).

Discursos sobre la libertad de pensar y discurrir sobre las

materias más importantes : en todo idioma é im-

presión ; y no valoran las licencias de leer libros

prohibidos para este, si no se hace espresa mención

de él, etc.

Discursos sobre una constitución religiosa : su A. un ame-

ricano. Los da á luz D. Juan Antonio Llórente, y

su Apología en cualquier idioma.— Proh. por el

Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824. Id. por

los gobernadores eclesiásticos del obispado de Pa-

lencia en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo

de Valencia en 16 de Octubre de 1825.

Discusión del proyecto de decreto sobre el tribunal de la In-

quision : un tom. en 4.°, Cádiz, en la Imp. Nacio-

nal, 1813.—Mandado recoger por decreto de 22 de

Julio de 1815. _
Disertación del poder de los Reyes españoles hasta el sigloxn

en la división de obispados, y otros puntos de dis-

ciplina eclesiástica, por D. Juan Antonio Llórente.

—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9

de Marzo de 1825.—Id. por el Arzobispo de Valencia

en 16 de Octubre de 1825.

Disertación histórica, legal y política sobre el celibato cleri-

- cal • anón—Proh. por el deán y cabildo de 1 oledo

en 12 de Octubre de 1823—Id. por el Obispo de

Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Id. por los gober-

nadores eclesiásticos del obispado de Patencia en 13

de Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia
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en 16 de Octubre de 1825.—Id. por el 'Cardenal Ar-
zobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Disertación teológico-canónico-apologética contra el papel

intitulado : Argumento sin respuesta ó convenci-

miento sin escusa,, impr. en Jaén : su autor D. José

Núcete, prior de la iglesia mayor parroquial de Al-

caudete.—Mandado recoger por decreto de 22 de

Julio de 1815.

Disertación histórica, que sirva de esplicacion de algunos

lugares obscuros en la historia, cartas, apolo-

gía , etc., que ha dado á luz el Cardenal Alberoni:

papel de 130 fojas y 132 números.

Disertaciones físico-matemático-médicas... sóbrela respira-

ción. y Rodríguez (D. F. Ant. Jos.).

Disordini morali é politici della corte di Roma esposti á

nome d’zelanti delfeclesiastica liberta dal cittadino

Spanzotti : dos tom. en 8.° mayor, impr. en Turin,

año 9.°. Por contener proposiciones respectiva

mente falsas, erróneas, cismáticas, blasfemas, es-

candalosas, temerarias, sediciosas, heréticas, ever-

sivas de la gerarquía eclesiástica y de todo gobierno

monárquico, en estremo injuriosas á los Reyes,

Papas, Cardenales, Obispos y demas ministros de

la Iglesia y del Estado, y por comprendida en. la

Bula Auctorem fidei y en el edicto de 13 de Diciem-

bre de 1789. Decreto de 12 de Enero de 1807.

Disputatie van eenen, etc. f Een shoon disputatie, etc.

Disputatie de welcke, etc. J Een suyverlifcke; etc.

Disputado badén sis, bernensis, cronicensis cum duabus

epistolis. Inter clericum et militem super potestate

Praelatis ecclesise et princip. terrar. commisa, alias

Somnium Viridarii.—De idolátrico íesto corporis
'

Christi.—De duabus inChristo naturis, atque earum-

dem idiomatum
,
sive proprietatum communicatio-

ne : praeside Jacobo Andr.—Tubingae. Auct dmnn.,

Lipsica ínter Martin. etHieronym. Hémserum.
Disputatio de ministerio verbi.—De peccato originis.—De

poenis.—De propositione paulina, Arbitramur ho-

minemjustificari fíde, absque operibus legis; praes.

Theodor. Schnepfio, Tubingae.—MCquivocatoria de

licita aequivocatione terminorum, etc., contra ei
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p ]>onard. Lessium, Jes.—Theologica de ecclesise

romanee idololatria. —Inter Jo. Eckium et Mart.

Lutherum, in prsesentia notariorum an. 1519, co-

ram duce Saxonise, etc.

DísDutation (Duee). Herffordianae Langi et Kauclern.

Dispute et conference d’un cordélier d’Orleans avec un mi-

nistre: 1564.

Discruisitio de mente D. Steayer
. .

.

Disuuisitiones duee de gratuita prsedestmatione et de gratia

per se ipsam efflcaci. Deux disquisitions sur la pre-

destination gratuite, etc., par le P. Gerberon.

Dissertatio histórica de primo, potiiis único Evangeln pree

dicatore, in Lusitania nostra
,
totaque Hispania.

In fine subscribitur sic: Ego Fr. Michael a S. Ma-

ría ,
heremita augustín.

Dissertation sur l’origine de l’inégalité des hommes, par

M. J. J. Rousseau, f Rousseau (J. J.j.
. .

Dissertation contra M. de Soissons sur le concile de Rimini

oix Ron pretend faire voir qu’en ce temps-la íl n y

avoit dans l’Eglise qu'un fort petit nombre dEveq.

Dissertation contre M. REvéq. de Soissons sur le íait

Honorius, dans laquelle on demontre que le íait

d'Honorius étoit une decisión solemnelle.
r

Dissertation sur la vaiidité des ordinations angloises.—De-

íense de cette dissertation, 1723, par le P. le Coui-

Dissertatioñ sur les Bulles contre Baius, ou Ron demontre

qu’elles ne sont pas recues par REglise.

Dissertation sur la guérison d’une filie aveugle a la fin d une

neuvaine faite sur le tombeau du diaere París.

Dissonantia consonantiarum, ou La discorde concordante,

1650, par le Dr. Sinnich.
T o

Distinction du sens des cinq propositions, par M. e

13.H0 "
4

Distraído (El), producción dramática —Proh. por el Arzo-

zobispo de Valencia en 2/ de Febrero de 18^9.

Diurnale Ordinis Prsedicatorum. J Breviarum, etc.

Diurnale romanum breve, impr. Lugd., lo48, in cujus

dicitur: Excudebat Petr. Fradin, an. I)m. lo48.

Diurnale romanum breve, Lugd., etc., 1548 et 1549, m cuju»

fine dicitur: Lugd., Excudeb. Petr. Fradin.
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Diurnale romanum, Lugd. in sedib. Philib. Rolleíi et Bar-
thol. Frenni, 1548.

Divinse Scripturae veteris novaeque omnia: líber sic inscr.

Continet omnes libros sac. Yet. Novique Testamenti
graecé, cum praeíatione Jo. Loniceri, auct. damn..
quse iacipit: Quamquam optarim: quse tota expun-
genda est.

Divinis et aposto!. traditionibus(De): lib. sic inscr.

Divinités génératrices, ou du cuite du Phallus chez les an-
ciens et les modernes, par J.*** A. D.: un tomo en
4.°, impr. en París año de 1805, por ser un conjunto
de obscenidades las más provocativas, de blasfe-

mias, de injurias escandalosas y por comprendido
terminantemente en la regla 7.

a
del Expurgat.

Edicto de 20 de Setiembre de 1806.

Divino Nazareno Sansón (Ei), producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de

1829.

División de los dominios del Papa.—Proh. por el Arzobispo

de Valencia en 16 de Octubre de 1825.

Divorce (Du), impr. en París en 1790: un tom. en 8.° Edicto

de 2 de Marzo de 1792.

Divorce (Le) reclamé, par madame la comtese de... ^Lé-
gislation du divorce, préeédée, etc.

Divorcio feliz (El), producción dramática.—Proh. por el Ar-

zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Dix-huit brumaire (Le), ou tableau des evénemens qui ont

amené cette journée, des moyens secrets par les-

quels elle a été préparée, des faits qui Pont accom-
pagnée, et des resultáis qirelle doit avoir; auquel

on a ajouté des anecdotes sur les principaux per-

sonnages qui étaient en place, et les piéces justifi-

catives, etc. : un tomo en 12.°, impr. en París en el

año 8.° de la república francesa. Por comprendido

en el edicto de 13 de Diciembre de 1789. Decreto de

22 de Febrero de 1806.

Dixmerie (M. de la). V Contes philosophiques et mo-
raux, etc.

Doctrina cristiana, escrita por el P. Ripalda
, é Historia

Sagrada, por el abad Fleuri, publicada en Cá :

ceres por D. Rafael Sánchez Cumplido, inspector de



de los libros prohibidos. ¿co-

instrucción primaria.—Proh/por el Obispo de Coria

en 24 de Mayo de 1860.

Doctrina nueva y antigua (La), folleto que parece continua-

ción de otro. Contiene asquerosidades en sus cuen-

tos obscenos, y está plagado de herejías y patrañas.

—Proh. por el Obispo de Osma en 8 de Febrero

de 1873.

Doctrina verdadera que han de observar las damas y caba-

lleros que han conseguido el ven. nombre de corte-

jos. Papel ms. en décimas. La 1.
a
empieza: Señorita

que quiera. La última concl.c Irán sin duda o.l in-

fierno.—Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Doctrina verissima sumpta á cap. 4, epist. ad román., ut

consolentur afflictae conscientiae, ó Dotrma veris-

sima tolta dal cap. 4 a'romani, etc.

Doctrina vetus et nova.

Doctrina cristiana que D. Franc. Reynoso, Obispo de Córdoba,

mandó imprimir: lib. impr. en Granada por D. An-

tonio de Cea. En la respuesta á la pregunta: ¿Quién

es la Santísima Trinidad? anade distintas; y diga

tres Personas distintas. En la respuesta á la pre-

gunta para la deciarac. del primer mandam. de la

ley de Dios borra un no que está al fin de dicha

respuesta, la cual concluye: y deje~ lo que fuere

bueno. En la antífona de Nuestra Señora- Sub tuura

prcesidium después de deprecaciones anade un ne.

Estos yerros de impr. se corrijan donde se hallen.

Edicto de iTSo.

Doctrine augustinienne de lEglise rom. debarrassée du

noeud du Cardinal Sfrondat, par plusieurs aisciples

de St.-Augustin, dédiée á TAssemblée gén. du cler-

gé, etc.

Doctrine de l’Eglise sur la grace. Item. Instruction sui

la doctrine de la grace.
_

,

Doctrine des amans, ou le catéchisme d amour: 1 tom. anón.

—Edicto de Marzo de 1776. SAA
Doctrine (La) des bons enfans.

Doctrine (La) nouvelle et ancienne, etc.

Documentos (ocho) admirables que dio Nuestro Señor Jesu-

cristo á San Alberto de Alemania.

Dodonseus (Robertus), profess. leydens. medie, astron. calv.:
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'

1 el. Se perm. con nota las obras sig.: Florum et
coronariorum, Adoratarumque herbarum historia,
Ant., 1568.—Historia frumentor. leguminum, palus
trium, aquatiliumque herbarum, ap. Plant.—Pur-
gantium, et radicum convolvorum, etc., historia,
cum append. rarissimarum stirpium, 1579.—Histo-
ria vitis vinique.—Medicinalium observation. exem-
pla: Col., 1580.—Stirpium historiae, lib. 30, Ant.,
1583.

Dogmes de la discipline et de la morale de l’Eglise.

Doletus (Stephanus), gall. philol. poeta, calv.: 1 el. Ejus Ob-
servaciones latini sermonis in Andriam et in Eunu-
chum. y in Terentium. Y se perm. con expurgac.
ejus Commentariorum linguse Jatinse, tomi dúo:
Lugd., 1536. el Expurgat. de 1747, pág. 994. Y
con la nota auct. damn. op. perm., ejus Formulas
latinar, locutionum illustriorum: Lugd., 1539.

Dolorosos llantos: con que la N. A. y L. ciudad de Tudela.
Y acaba: Lo que desea á V. S., con esta Arma: El
Lie. D. Bartolomé Buytron. Papel impr. en 27
hojas.

Dolschius (Joan.), Weltkireh.: 1 el.

Dolz del Castellar (Dr. D. Estevan): Año virgíneo, impr. en
cuatro partes en 4.° en Madrid año de 1705. Parte 3,

a

íol. 60, borra: Ni obsta llamar á la Virgen hasta
el fin del cap., que acaba: Líbrame. Dia 16 de Junio
ejemplo l.° Bórrese en la tercera parte en el dia 15
de Agosto, donde refiere el A. los milagros que
obra María Santísima en este dia, las proposiciones
sig. : Primeramente dia como hoy, según dicen gra-
vísimos AA. y píamente se cree, alarga su inmensa
liberalidad nuestra gran Reina hasta el otro mun-
do, sacando cuantas almas tiene el calabozo del

purgatorio. Y en el tomo 4 borra las 8 exhortacio-
nes que hay en el dia 8 de Dic. y 7 sig. La impr. de
Madrid de 1743 está enmendada. Edicto de 9 de Ju-
lio de 1796.

Doman (Henric.), Franckheran.: 1 el.

Domanus (Joan.), Westphal.: 1 el.

Dom Carlos, nouvelle historique: un tomo en 12.°, impr. en
Amsterdam año de 1672. Por comprendido en las.
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reglas 7.
a
y 10 del Expurgat., y por ser una novela

amatoria, infamatoria é irreligiosa, que contiene

proposiciones respectivamente falsas, sapientes hce-

resim, injuriosas á los grandes monarcas el Empe-
rador Carlos V y su hijo Felipe II. Decreto de 20
de Setiembre de 1806.

Domingo (Fr. Pedro), mission. dése, de la provincia de San
Juan Bapt. Su lib. en 8.° en Origuela por su origi-

nal de Murcia int.: Thesoro espiritual riquísimo,,

que se halla en el fecundo campo de la mayor de-

voción de los siete principales dolores de la sobera-

na Reina del cielo María.

Domingo (Rdo. P. Fr. Evangelista de) : Diarium quadrages.
post quartam editionem italicam latinitate donatum
studio et labore V. P. Fr. Brunonis Neusser, etc.:

Colonias Agripinae, 1659, 1 tom. en 4.°—Pág. 16,

bórrese todo el § que emp.: In honorem Virginis fe-

cundce, y concluye : Et fidelissimus hebreis cogni-
tis asservcitor; y también el § sig., que emp.: Ad
Virginem desponsat'am ; y en el otro que sigue y
emp.: Angelum Mariam sic alloquentem

,
bórrese

hasta las palabras ut á Christo majoris excellen-

tie esse filiationem Marice Virginis quarn fíliatio-

nis Dei cestimari ostenderet, incl. Edicto de 6 de
Marzo de 1791.

Dominguez del Castillo (D. Pedro). $ Enigma que se ha re-

mitido á la corte.

Dominichi (Ludovico). Su lib. int.: Facetie é moti é burle,

racolte, etc., ó del Guichardini.

Dominicas Caramanus (Julius) : 1 el.

Dominis (Marcus Antonius de). Se proh. su efigie con algu-

nos versos debajo, en inglés ó en otra lengua.

Donaldsonus (Gualterus), scot., pililos. cal.: 1 el.

Donaverus (Christoph.), germ. poeta luth.: 1 q¿. J in Gui-
lielmo Fabritio.

Donde las dan las toman: producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Donellus (Hugo), gall. jurisc.: 1 el. Pero seperm. conexpur-
gac. las obras sig.: Commentarii de jure cíviii, in

28 lib., 5 tomis: Francof., 1589.—Opuscula posthu-

ma, etc.: Hannov., 1608.—Commentarii ad aliquos



-238 ÍNDICE

libros codicis
,
a Jacobo Schegkio publicad : Fran-

cof,, 1599.—Commentarii ad titulum Digest. de ver-

borum obligationibus, ibid.—(Tractatus de pignori-

bus et hvpothecis, qui invenit. in tom. 6.—Tracía-

tuuni Jur., se perm. con nota al A. y á la obra.)V el

Expurga!. de 1747, pág. 546.—Pero por haberse im-

preso después todas las obras de Donelo en 2 tomos

en Francfort en 1602 y 1606, la expurgac. de los 28

lib. Commentariorum juris civilis, ap. Wechelian.,

1622, 1626 y antes 1589, se hará como en dicho Ex-

purgat.. páginas 548 y 549, y lo mismo en la de ejus

Commentarii ad titul. Digestor, de verborum obli-

gationibus: Francof., 1622.

Don Gil de las calzas verdes, producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Feb. de 1829.

Don Juan de Serrallaneta.—Proh. por el Obispo de Segorbe

en 27 de Agosto de 1863.

Don Juan Tenorio.—Proh. por el Obispo de Segorbe en 27

de Agosto de 1863.

Don Lesmes el celoso, producción dramática.—Proh, por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Doni, seuDonus (Antonio Francesco). Lettere. Pero se per-

miten con expurgac. las obras sig.: I Mondi, impr.

en Venecia, 1552 y 1567. Su lib. 2 intit: I Mondi

chiamati i sette inferni: Venec., 1575. y el Expur-

gat. de 1747, pág. 75.

Donnerus, seuDonerus (Joan.), germ.: 1 el.

Donnerus (Simón), germ. luth.: 1 el.

Dorida. Dialogo da amor.
Doringius (Daniel), jurisc. hseret.: 1 el.

Doringius (David), jurisc. luth.: 1 el.

Dornavius (Gaspar), germ. medie, poeta, philol. polit. luth.:

1 el. Ejus Poemata, J el tom. 2.° Deliciarum ger-

mine.—Ejus Menenius Agrippa, hoc est, Corporis

humani cúm rep. perpetuo comparatio ,
Hannov.,

1615, se perm. con la nota al A. y la obra, y qui-

tando del Preloquio, pág. 10, después del medio:

Augeatque ad Ecclesice salutem. V también in Fe-

lice Platero.

Dornereilius ,
seu Dornerelius (Tob.), germ. medie, luth.:

1 el. Pero se perm. con nota ejus Dispensatonum
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prsecipuor. medicamentor. : Uiyss. et Hamb., 1600.

—Et Tractatus de purgatione, 1603.

Dornerus (Gerardus), á no ser que sea el mismo que el que

sigue bajo otro, pero semejante apellido; luth.: 1 el.

Dorne, seu Dornseus (Gerard.), germ. pililos, luth. medie.:

1 el.

Dorsanne (M. l’abbé), Dr. de Sorbonne. Journal de... conte-

nant tout ce qui s’est passé á Rome et en France
dans rafíaire de la Const. Unigenitus: 2 tom. que
suenan impr. en Roma en 1753. Edicto de 13 de
Mayo de 1759.

Dos Pedros (Los), ó el Alcalde de Sardaam, producción dra-

mática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27

de Febrero de 1829.

Dos Viuditas (Las)
,
producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Doucher (Joan.), Flissingan.: 1 el.

Dousa (Franc. Janus, F.), calv.: 1 el. Pero se perm. con ex-
purgar. su obra sig.: C. Lucilii Suessani Aurunca-
ni, satyrographorum principis, etc., satyrarum quse

supersunt reliquise
,
quas Francisc. Janus F. Dousa

collegit, disposuit, etc.: Lugd. Rat., 1597. V el Ex-
purgat. de 1747, pág. 416.

Dousa (Joan.), Sénior, seu P.: 1 el. Pero se perm. con ex-

purgac. ejus Epodon, ex puris Jambis: Antuerp.,

1584.—Item In Sallustii fragmenta notse
, et Com-

mentariol. in Horatium (pero ejus Centurionatus in

. Plautum, et Prsecidanea pro Tibulo, se perm. con

nota). (Prsecidanea in Petronium, V let. P., inPe-
tronium.) jf elExpurgat. de 1747, pág. 629.

Dousa (Joan.), F. Batav. polil. calv.: 1 el. Pero se perm. con

expurgac. las obras sig. : Rerum coelestium et in

laudem umbrse : Lugd., 1591 .—Item, Orationes ali-

quot fúnebres in obitu quorumdam brutorum ani-

mantium, 1590. f el Expurgat. de 1747, pág. 630.

Douslaer (Abraham. á), th. caly. : 1 el.

Doutes sur la réligion: ms. en francés así tit., que emp.: Eil

avoit una révélation, y concluye: Au desespoir et

également foux. — Edicto de 11 de Febrero de

1804.

Dragalle locorum communium.
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Dragoneti (D. Jacinto). Tratado de las virtudes y de los pre-

mios, i tom. trad. del italiano al españoljpor don

Francisco de Hombrados Malo: Madrid, 17/5. Edic

to de 1785.

Draudius (Georg.) : 1 el. Pero se perm. con la nota auct

damn. op. perm . su Bibliotheca clasica, sive Cata-

logus officinalis
,
in quo singuli singularum facul-

tatum ac professionum libri
,
etc.: Francof., 1611.

—También se perm. con expurgac.: ejus In C. Julii

Solini memorabilia mundi : Francof., 1603.—Item

Colloquia Majoli post Canicuiaria, Juvenilia et Se-

nilia (Inscribitur Colloquia Majoli, quia sunt ad imi-

tationem Colloquiorum Simonis Majoli Episc. Vul-

turarens., etc.): Francof., 1617. J el Expurgat. de

1747, páginas 469 y 470.

Draxus (Thomas), Pastor Harduvic., th. calv. zuingl.: 1 el.

Dreyerus (Ghristian.), calv.: 1 el.

Driander (Francisc.). J Encinas, etc.

Drijtte (Das) theyl des rolwaghens vanvier historiens over-

1.611ts Ote.

Drusius (Joan.) ,
philol. calv. profess. Leydens: 1 el. Dio á

luz algunos libros postumos de su padre. Las cosas

que él escribió se proh., especialmente el Carmen

hebraicum, que juntó á la Respuesta de su padre al

Minerval de Serario, y otro del mismo á Serario.—

Item Lacrymse in obitum Jos. Scaligeri.—Illa He-

braica carmina, contenta 4 fol. que andan con los

Opúsculos de su padre Drusio, tocantes á Gramáti-

ca: Franckerae, 1609.

Drusius (Joan.), seu Janus Drusius, Aldernard. qui etiam

dicitur Joan. Clemens Drusius, theol. grammat.

calv. zuingl.: 1 el. Pero se perm. con expurgac. las

obras sig.: Veterum interpretum graecor. in totum,

Yet. Tesíamentum fragmenta, collecta, versa et no-

tis illustrata: opus posthumum: Arnhemise, 1622.—

In loca difficiliora Pentateuchi commentarius: op.

posth., Franck., 1617.—Tractatus: An per Dudaim

mandragorse signifteentur, ad cap. 30, Genes., y

anda con la Historia de Ruth, de que se hablará.

Ad loca difftciiiora Josué, Judicum et Samuelem

commentarius. Va añadido el Comentariolo de Six-
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tino Amama, De decimis mosaicis, Franc., 1618-

—

(In Librum Thobise castigationes. Este se perm. con
sola la nota A. D. O. P.).—Historia Ruth ex hebreo
latiné conversa, et commentario explicata, et ejusd.

historise trar.siatio grseca, et notse in eamdem:
Franek., 1586.—Interpretatio Sophise Syrach, cum
castigationib. sive notis: ibid., 1596.—In librum Es-
ther Annotation. (Fragmenta veterum grsecor. quse

extant in libros hagiographos, Jobum, Psalmos,
Proverbia, Ecclesiastem, Canticum et Danielem, Jo.

Drusius collegit, vertit et notis illustravit: se per-

mite con la nota A. D. O. P.)—Commentarius in

Prophetas 12 minores, quorum 8 ante editi, nunc
áuctiores, reliqui 4 jam primum prodeunt cum
ejusd. Drusii in graecam editionem 70 conjectaneis:

ediíore Sixíino Amama et cum Sixtini epist. ad
Marinum Marsennum, th. Paris., Amstel., 1617.

—

Lectiones in Prophetas Nahum, Habachuc., Sopho-
niam, Joelem, Jonam, Abdiam: Lugd. Batav., 1595.

(Lecciones in Oseam, se perm. puesta la nota, y
quitado del prefatio el Elogio de Antón. Rodolpho
Cevallerio, y también se perm. con nota las Lec-
tiones in Amos.) Líber 1 Hasmonseorurn, qui vulgo
Prior Machabseorum, cum notis, etc.: Franek., 1600,

ex offle. FEgid. Rad., bis eod. anno repeíita editio-
' ne.—De Hasidseis, quorum mentio in iibris Macha

-

hseorum, libellus: ibid
,
1603.—Annotat. in toíum

Jesu Ghristi Testameníum, sive prseteritorum libri

decem: ibid., 1612.—Annotat. in Nov. Testam., pars

altera, quse habetur commení. ad voces hebraicas
• Nov. Testam., ibid., 1616.—EIohim, sive de nomi-

ne Dei: additse sunt ejusd. notse. 1604.—Tetra-

grammaíon, seu de nomine Del proprio, etc.,

accesserunt additamenta, epist. aliquot et notse et

scholia in Pauli Burgensis de nomine Teíragram-
maton, qusest. 12: ibid., 1604.—Responsio ad quses-

tiones anonymi íheologi
:
jungi debet libello de

nomine EIohim: ibid., 1606.— Tractat.: an per
Dudaim mandragora sigñiflcentur, qui habetur
post lústor. Ruth: ibid., 1583.—Commeníar. ad vo-
ces hebraicas Nov. Testam. duolex, prior ordine

16

L
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alphabet. alter priús edictus: Franck., 1616.—Ad
voces hebraicas Nov. Testam. comment. posterior,

antehac editus. Commentarius posterior, qui priiis

et minori forma editus fuit: Antuerpias 1582,—Ob-

servationum libri 12, in quibus varia varior. AA.

loca partirá corriguntur, partim explicantur: An-

tuerpise, 1601.-—Animadversionum libri dúo: Lugd.

Bat., 1585.—Miscellanea loeutionuin sacrarum, tri-

buta in' centurias duas: Franck., 1586.—Qusestio-

num hebraicar.. lib. 3: 1599. (Paralela sacra hebrai-

co et grsecé, Franck., 1588: estos se permiten con

sola nota.) Proverbiorum sacrorum classes duge,

Franck. 1590 (Proverbia Ben Syrae, ibid., .1597, se

perrn. con sola nota). Adagiorum hebraicorum de-

curia aliqnot, 1587.—Apophtegmata hebreorum et

arabum: ibid., 1612,—In Sulpitii Severi hisíoriam

sacram commeníarius, sivenotae, Arnhem., 1607.—

Liber Henoch. sive de Patriarcha Henoch, ejusque

raptu, etc,, Franck., 1615.—Grammat. chaldaica,

descripta ex tabula Merceri, interpólala, aucta et

nova, etc., Franck, 1602, cujus se auctorem testatur

Drusíus in prmfat. ad ÓO. Frisiie. De tribus sectis

judmorum, lib. 4: Franck., 1605.—Spiciiegium Tri-

h^resii, ibid. Opuscuia quse ad grammat. spectant:

ibid., 1609.—Alphabetum hebraicum vetus, item

Sententise veterum Sapient.: ibid., 1587.—Pero ejus

Responsio ad Minervale Serarii, lib. duob. com-

prehensa, cum appendice, ibid., 1606, se proh.

J para todo esto el Expurgat. de 1747, pág. 630

hasta 642.

Dryander (Joan.), germ. medie, astron. luth.: 1 el.

Drymeldius (Joan.), phiiol.: 1 el.

Duarenus (Francisc.). Sus ocho lib. De sacns ecclesise mi-

nisteriis ac beneflciis, que andan, con sus obras,

Lugd., 1579, 1608, et Franc., 1607, corríjanse como

en”el Expurgat. de 1747, pág. 427.—Item, tit. De

divortiis, § Quam divino jure consentiam, bórrese

desde el principio hasta Quce in legibus Justiniani

expressee sunt.

Dubenus (Benedit.), germ. th. luth.: 1 el.

Ducanus (Guilielm.): 1 el.
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Duelos, f (Euvres morales et galantes de.

Ducray Duminil (M.) $ Víctor,' ou Fenfant de la forét y Les
petits orphelins, etc.

Dubitius, sen Duditiiius, seu Deditius. seu Butius (Andreas):

1 el. Hungar. th. astrol., primúm catholic., quando
in Concil. írident. duse ejus orationes habitee suní,

nomine episcopor. Hungarise, post apostata. Pero
se perm. con nota ejus Commentariolus de come-
tarum significaíione: Basil., 1579. Opusculum Tho-
mse Erasti de eodem argumento, quodeum illo cir-

cumfertur. J Tilomas Erastus. V también ejus

quasdam Episíolas medicinales in Laurentio Scol-

tzio. Quasdam ejus Poemata, J el tom. 2 Deliciar.

germaniear.
Dueilorum libri, litterse, libelli, scripta. etc., quibus duella

ex professo defenduntur; sicut á sac. Conc. Tri-

dent, etc.

-Duende de los cafés.—Mandado recoger por decreto de 22 de
Julio de 1815.

-Duende (El) de Madrid, discursos periódicos que se reparti-

rán al público por mano de D. Benito, que comenzó á
impr. en Madrid año de 1787. Edicto de 6 de Marzo
de 1791.*

Duende fingido (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Duende (El), periódico de Cádiz.—Mandado recoger por de-

creto de 22 de Julio de 1815.

Dueñas (Fr. Juan de). Su lib. Espejo de consolación de tris-

tes, ó sin nombre de A.
Duíreny disfrazado, ó sus diversiones serias y cómicas, da-

das en castellano por D. Juan Larve: 1 tomo en
León de Francia, 1751. Edicto de Enero de 1755.

Duguet (M.): Habiendo examinado el lib. titulado: Principes
de la fov chrétienne, y el titulado: Regles pour
Vintelligence des Saintes Ecritures. cuyas obras
estaban suspensas hasta reconocerse, se levanta la

proh. de ambos escritos. Edicto de 6 de Abril de
1799 %

Dumont (M.) J Vogages de M. Dumont, etc.

Dunciade (La), poéme, dos tomos en 8.°, impr. en Londres
año de 1773, sin nombre de A.: por contener pro-
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posiciones temerarias, escandalosas y heréticas, y
por los elogios que tributa á los más célebres in-

crédulos y á sus impíos sistemas y obras condena-

das. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Dunoyer (Mad). Lettres historiq. et galantes de deux da-

mes, dont Fuñe étoit á Paris, et l'autre en P_ro-

vence: varios tom. Edicto de 18 de Agosto de 1762.

Dunus, seu Duxus (Thad.), i tal. medie.: 1 el. Se perm. ejus

Libellus ex variis collectus de muliebnum morbo-

rum remediis omnis generis, con la nota auct.

damn; y quitada la dedicatoria que emp.. Libellum

illum medicum, etc. •

Dunuis (citoyen trancáis.) Analyse raisonne de l origine de

tous les cuites, ou Religión universede, ouviage

publié en l’an m, par Dupuis, citoyen trancáis; un

tomo en 12.°, impreso en Paris año 1804: por abun-

dar en las mismas doctrinas que la obra principal

proh. en el edicto de 3 de Diciembre de 1797. De-

creto de 22 de Febrero de 1806. 8=^*

Dunuis —Proh. todas sus obras por el Arzobispo de Vaíen-

cia en 16 de Octubre de 1825. J Dupuis en el Index

Román.
.

Duque de Osuna (El). Papel ms. anón., asi mt. i rata de lo que

pasó al duque de Osuna en Ñapóles,
_

trabado a la

Pasión de Cristo nuestro Señor. Comienza: Datum

Romee in dieous nosiris pontificatus Rauli V. ,
P.

M • y acaba: Et charitas suscepit, etc.

Duran (P. Josenh Mig.), C. R. de los agonizantes Su papel

impr. en Lima en 1773, ó ms. intit.: Réplica apolo-

gética y satisfactoria al defensorio del M. R. P. Fray

Juan de Marimon, de los clérigos agonizantes, con

su prólogo y dedicatoria, y tres corolarios, conque

se pretende afianzar dicha réplica. Edicto de h ae

tF'b,¿yi%o do 1781 »
*

Duran (D. Fr. Pedro Gómez). J Gómez Duran, etc.

Durantus (Consalvus) . J á Santo Angelo.

Durenheymerus (Joan.), bernens. poeta: 1 el.

Pnrins Conradus. y Conradus, etc.

Duville (Antoine). En su lib. del Oficio de los. goberna o

de plazas, cap. 29, fol. 130, lín. 4, bórrense cua.ro

renglones, y lín. 17, otras cuatro.
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E.

Ebelius (Gaspar), philos. theol. ealv.: 1 ci.

Eber, seu Ebertus (Jacob.), th. polil. luth.: 1 ci.

Ebertus (Joan.), hseret.: 1 el.

Eberus Kytzingens (Paulus)
,
germ. th. hist. mnsic. lu¡,h. :

1 el.

Ebnerus (Erasmus), germ. philos. luth.: 1 el. Su Encomium

íormicarum, impr. con las Declamaciones de Me-
lanchton, se perm. con la nota Áuct. damn. op. per-

mis.. quitadas dichas Declamaciones.

Ebuelsueld (Joñas ab), phil.: 1 el.

Eccius (Joan.), Schuvinfurt. philol. : 1 el.

Ecclesiasíicus in liedek ens ghestelí by lan fruijtier.

Ecclesise romanee, catholiceeque veritatis de gratia, adver-

sus Joan. Leydeckeri in sua historia jansenismi

hallucinationes injustasque criminationes defensio,

vindice Ignatio Eyckemboon theologo; ou Béfense

de l'Eglise rom. et du dogme catholique sur la gra-

ce (par le P. Gerberon), etc.

Echard (Jacob.) y Quatif..
_

.

Echard (Laurent.). Histoire romaine. Tom. 11, fol. 1~/, boi

rala palabra adulateurs. Tom. 12, fol. 358, borra

todo el período Le célebre Hildebrand, hasta les

investitures incl. Y en el índice del tom. 12 borra

toda la cita Gregoire Vil.—Edicto de Marzo de

1761.
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Echezarreta (Antonio de). Consulta y resolución moral de
contracto. Málaga 15 de Nov. de 1696. Emp.: En
esta ciudad de Málaga, etc., y acaba, antes de la

(
fecha, salvo melidri.

Ecio triunfante en Roma, producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Eckardus (Henric.), germ. th. luth.: 1 el.

Eckardus (Justus), jurisc. : 1 el.

Eclaircissemens demandés á M. l’Archevéque d’Aix par un
préíre catolique francois: folleto en 8.°, sin nombre
de A., impr. en Londres en 1801. Edicto de 11 de
Febrero de 1804. *

Eclaircissement du fait et du sens de Jansenius, en 4 parí.,

avec un paralléle de la doctrine du P. Amelóte avec
celle de Jansenius, et une 2 édit. de la Refutation
du iivre de dom Pierre de S. Joseph. Feuillant, par
Denys ReLmond. (C’est, l’abbé Girard.)

Eclaircissement sur quelques diíñcultés touchant la signa-
ture du fait, par le méme D. Reymond.

Ecole déla volupté (L
J
): a Paphos, 1764, 1 tom. Edicto de 20

de Junio de 1777. íW
Ecole d’amour (L’), ou les héros docteurs : impr. en Greno-

ble en 1666, 1 tom. en 8.° Edicto de 7 de Marzo
de 1790.

. Ecrit á trois Colonnes, 1653.

Ecrit second a trois Colonnes, publié en 1716: attribué á
MM. Rrisacier et Thiberge.

Ecrit du P. Hilaire Triberet, bénédictin.

Éeriís divers sur la signature du formulaire, par rapport a
la Constituí, de N. S. P. le P. Clem. XI de 1705.

Edelingus (Joachim.): 1 el.

Edingerus (Laurent.), august. confess.: 1 el.

Eduardo en Escocia, producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Eduardus (Thomas), august. confess.: 1 el.

Educación de las madres de familia
,
por Aimée Martin.

—

Proh. por el Arzobispo de Cuba.—Id. por el capitán

general de la Habana, por infame, calumnioso, y
atacar á la moral.

Een schoon disputatie van eenen Evangelischen schoen
maecckere, ende van eenen papisíeschen, etc.
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Fen suvverlijcke ,
ende schoons disputarle de weicke ghes-

b
chiet is indem Haghe in Hollandt, tnsschen die.kei-

termeesters, etc.

EfiMem (Joan.), pililos. polit. germ. luth.:
^

el.
.

Sio-iAs i-eo-um francorum omnium cum epitome cnronicon
* ~

eorum vitas complectente: Franeoí., 1622. Corríjase

como en el Expurgat. de 174/ , pág. 403.

Ffíusions du coeur, ou Entretiens spirituels ei afíecafs sur

chaqué verse! des Psaumes et des Can.tiques (pax

Dom. Morel): 4 vol.
T - a

E^aremens de Julie (Les) : lib. anón, en 3 para.: Londres,

1771. Edicto de 1785....

Eo-aremens du coeur et de l’esprit (Les): 1 tom.: en El Haya,

1738. Edicto de 1782...
. ,

Eo-enolphus (Attalarius), germ. junsc. poní, phnol.: i ci.

Bgenolphus (Christian.). J Larentiades, etc.

Eglinus (Thobias), phil. : 1 el.

Eglinus Iconius (Raphael), germ. th. poeta, calv.: l^ 1 -

Eglise de France aífligée, par Francois Poitevm (le P. Ge,-

beron).

Eichorn (Joan.), germ. luth.-: 1 el.

Eiflerus (Michael). J Heiflerus.

Eilsemius (Daniells). J Damelis Ensem, etc,

Einstius (Henric.), germ. haeret: i el.
.

Eischelmius (Daniel Bernard.), Embuanus: 1 c .

Eischerius, seu Fischerus (Wilichius): 1 el.

Eiseler (Laurení.), P.: 1 el.
,

'

. , . , ,

Eisemberg, seu Eisembergius (Jacob.), ge*m. luth.. l e .

Eitzen, seu Etzen (Paulus ab), Hamburg., Paulos, ethic. &.

luth.: 1 el. Se perm. con nota ejus Rudimenta día

lecticse,. et doctrina ethica: Witemb., 15/1.

El Alto Espíritu Santo: romance que emp. asi
, y acaba:

Para su dicha halló puerto. Supone que e -

bo mató una mujer á su marido y tía, y que, cjj
va después, tuvo dichoso fin por ser devota de la

Virgen de los Remedios. Edicto de Enero de i ido.

El dia de tal grandeza: romance que emp. asi, y aca a.

este breve compendio. Se dice compuesto por Lucas

del Olmo Alfonso
,
para esplicarJos misterios de

domingo. Edicto de ranero de 1 /55.

El Espíritu y Doctor Angélico Santo Tomás : serm. imPr • j



248 ÍNDICE

predic. en Vique en 1770. Edicto de 17 efe Marzo
de 1770.

Elegise aliquot De morte conjugis ei Mberorum: etsi anón.,
sunt tamen Joan. Pisíorii, auct. damn.

Elementos de Derecho de gentes
,
escritos en francés por

M. Lacroix, traducidos libremente al castellano por
D. Benito Romero: Alicante, irnp.de Manuel Muñoz,
año de 1813; por contener, así la obra como la trad.

y sus notas, proposiciones malsonantes
, subversi-

vas del buen orden, falsas, reprobadas é injuriosas
al Santo Oficio

, y contrarias á los derechos de la
Iglesia y del soberano. Decreto de l.° de Marzo
de 1817.

Elementos del. cortejo para las damas principiantes. S don
Cayetano García.

Elementos de legislación natural
,

escritos en francés por
Perrault, y traducidos al español por el ciudadano
D. Francisco Rodríguez de Ledesma; impr. en Ma-
drid en 1822.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de
Toledo en 4 de Abril de 1827.

Elementos para un diputado en Cortes.—Mandado recoger
por decreto de 22 de Julio de 1815.

Elers (Fr. Bonavent.), Ord. Prsedicat.f Discípulos redivivus.
Elevations á J.-C. sur sa Passion eí sur sa morí, par le

P. Quesnel.
Elias Rodmalerus (Joan.), luíh. germ.: 1 el.

Elias y Acab, producción dramática.—Proh. por el Arzobis-
po de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Elingerus (Audi*.), poeta, luíh.: 1 el.

Elingerus '(Elias), germ. calv.: 1 el.

Elisius (Thomas). Ejus Clypeus piorum catholicorum.
Elite (I/) des contes du sieur dY)mulle, 1 tom. Edicto de

Marzo de 1773.

.

Elixir jesuiticum, seu quinta essentia jesuitarum. Coliect.
Gratiano Leosthenevanón.

Elizondo (D. Francisco Antonio de) : Práctica universal fo-

rense de los tribun. de España y de las Indias: Ma-
drid, 1783, quinta impr. En ei tom. l.°, íol. 357,

dice: Boy tan solamente produce (la cognación
espirit.) impedimento dirimente entre el qué bau-
tiza y confirma... y no entre el padrino, bautizado
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y confirmado v sus padres.—Bórrese la negación

no que está en'la lín. 5 por error de impr. Edicto

de 7 de Marzo de 1790.

El mayor y más eficaz incentivo del alma y sagrada piedra

de los corazones, reducido á la práctica más fácil y
suave de la oración afectiva: Bruselas, 1671, y tam-

bién en Madrid en 1699, ó de otra impres. ó ms.

Elmensthortius (Gebhart), sen Severhartus Elmenhorstius,
~

seu Elmemsorsius, seu Geberhartus : 1 el. Pero se

perm. con expnrgac. las obras sig.: In Arnobium

observationes : Hamb., 1610, Hannov., 1603.—Ad

Minutii Felicis Octavium, lib. commentar, recensio

in B. Procli opuscula functim edita Lugd. Bat.,

1617...—Ad Arnobium recensio et notas: Hannov.,

1603 —Y con nota se perm. ejus In Apuleium re-

censio, emendationes et Índex: Franco!, 1621.—

Póngase la nota al A. y á Geberhartio, in titu!

emendationum. el Expurgat. de 1747, pág. 466.

Eloo’e de la folie (L'), composé en forme de déclamaíion, par

Erasme, et trad. par M. Geudeville_ avec notes et

belles figures, etc.: á Amsterd., 1728, ó en otro

idioma oio

Eloo-e de Fivresse (É), troisiéme édit.: á la Haye, 1715. -

Eloge historique de Nicolás Freret: por ser un tejido de

errores, una masa de impiedades y un estracto de

todas las herejías. Decreto de 22 de Julio de

Elogio fúnebre del Dr. D. Eugenio de la Pena—Mandado
recoger por decreto de 22 de Julio de 181o.

Elogios á la memoria de Abraham Nunez Berna!, que fue

quemado vivo.

Eloísa v Abelardo, novela publicada por El Clamor Publico

de Madrid en Noviembre de 1853.—Proh. por el

Obispo de Barcelona en 2 de Diciembre de 1853 —
Id, por el Obispo de Coria en 8 de Diciembre

de 1853.

Eloy, Eloy, etc., papel- rns. Tiene dentro de un escudo unas

letras que dicen Eloy, Eloy; y á los lados diferen-

tes caractéres y conjuros.

El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia. J Lobera

v Avió (D. Antonio,)
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El que la hace que la pague, producción dramática.—Proln
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

El Verbo, que es la segunda: copias al nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, '1.

a

y 2.
a
parte: en Sevilla, por

D. José Padrino. Acaban: Por Rey y señor sobera-
no.—Edicto de 20 de Junio de 1779.

Embarazada ridicula (La), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Emblemata anniversaria academise altorñanae, seu acade-

mias altorítanse anniversaria.

Embosius (Joan.), philol. histor. calv.: 1 el.

Embrun (L’Archevéque d'): Procés verbal des dernier états-

généraux, tenus aux enfers, ou se trouvent les

plaidovers de l’Evéque de Grenoble et de Judas:

dédié au clergé de France, impr. año de 1789. Edic
to de 1 .° de Febrero de 1793. 5W-

Emile, ou de l’édusation. y Rousseau (J. J.).

Emma, ou Peníañt du malheur: traduction nouvelle, 2 tom.

en 12.°, impr. en Parisenl795. Edicto de 11 de Fe-

brero de 1804. *

Emmelius (Helphricus), worbameens.: 1 el.

Emmius (Ubbo) seu Ubbius Emmo, proíess. Groning. calv.

zuingl. th. hist. geog.:l el. Peroseperm. conexpurg.
las obras sig.: De Agro Frisia? deque urbe Gronin

ga: Gron., 1605.—Opus chronologicum, etc.: 1619.

—Chronologia rerum romanorum , etc.: 1619.—Re~
rum phrisicarum historia, distincta in decades sex:

Lugcl. Bat., 1616.—De Frisia, et frisiorum repub.

deque civitatibus, íoris et vicis, etc., lib. aliquot:

1616.—De agro Frisia?, deque urbe Groninga Syn-

tagma.—De staíu reip. et ecclesiee in Frisia orientali

líber-.—De origine et antiquitatibus frisiorum ,
con-

tra Suffridi Petri tabulas
,
etc. V el Expurgat.. de

1747, pág. 1060 y sig. Las obras sig. se permiten

connota: Periegesis, id esí, accurata descriptio

chorographica Frisiae orientalis, á Dullato sinu, etc.

— Item Appendix genealógica, illustrando open

chronologico: Gron., 1620.

Empereur (Constantinus), germ. calv.: 1 el. Pero seperm*
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con nota y quitadas las epíst. dedicatorias, las obras

sig.: Clavis taimudica: Lugd. Bat., 1634—De le-

gibns hebreis forensibus : 1637.—Moisis Kimchi ma-

nuductio ad scientias.—Talmudis Babilonici codex,

sive de mensuris tempii : 1630.

Empsyehovius (Hermán.), germ. th. luth.: i el.

Enamorados (De dos): comedia así intit.

Encarnación (Fr. José de la). Tratado ó memorial en 88 pá-

ginas, cuyo tit. es: Respecto á los decretos del Con-

sejo supremo de la Fe: Madrid, 16->>. La Respuesta

á dicho tratado, cuyo tit. es: Manifiesto de la jus-

tificación de algunos religiosos de la Compañía de

Jesús en defensa del primer voto de la virginidad

de la Virgen.

Encarnación (Sor Agueda Josefa de la), carmel, dése, de

Corella. Se proh. su vida y todos los papeles
,
car-

tas, relaciones de prodigios y virtudes de la dicha,

y todas las cuentas y piedras, etc., y todo lo que

corra por reliquia suya.

Enchiridion Concilii coloniensis ,. sen Enchirid. doctrinas

christianae Conc. colonien., seu Institutio compen-

diaría doctrinse christ. ex concil. colon.: París, loc-0,

vel Veronse, 1541. Corríjase como en el Expúrgate

de 1747, pág. 404.

Enchiridion doctrinas christ. A. Jo. Justo Lanspergio, seu

sine nomine A., impr. Compluti.

Enchiridion Hermenéuticas generalis tabularum veterio et

novi Foaderis, auctore Joanne Jhan.— Proh. por

los gobernadores eclesiásticos de Falencia en 13 de

Abril de 1824.

Enchiridion locorum communium adversas Lutherum et

alios hostes ecclesise, á Joan. Eckio, an. 1572: bór-

rese al fin todo el índice intit. : Index errorum ad-

notatorum in Cajetani commentariis.

Enchiridion principis et magistratus christiani
:
quod re-

íertur ad Petrum ^Egid. et Cornel. Stribon.

Enchiridion gheestelijcke glresanghen.

Encíclica del Rdo. P. Prior General de gli agostiniam, é

motivi pressenti per mandarla a tutti i convenir,

esposti in algune lettere fidelmente tradotte dalla

frúncese neíPitaliana favella : un tom. en 8.°, impr.
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en Ratisbona sm nombre de A., ni nombre de imp.
Edicto de 23 de Junio de 1805. *

Encina (Juan de la). Su égloga de Plácido y Victoriano.

Encinas (Francisc.) seu Denzinas, seu Driander, hispan, qui

Nov. Testam. in hispan, lingnam transtulit: 1 el.

Encyclopédie de pensées, de máximes et de réflexions sur

tons sujets: a Paris, 1761 ;
1 tom. En la pág. 290

bórrese desde la palabra Inquisition, hasta el apar-

te Inscriptions. Edicto de Marzo de 1771

.

En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu

Santo
:
papel que emp. así, y acaba: Sane este cris-

tiano ó cristiana de este mal de rosa. Amen, Jesús

,

María y José.

En estos misterios dos : redondilla ms. á la Eucaristía, con

glosa en cinco décimas : la última es protesta del A.

que suena ser D. José de Figueroa, por encargo, etc.

Edicto de 6 de Junio de 1750.

Engaño de los novios (El), ó la boda por poderes, produc-

ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Va-
lencia en 27 de Febrero de 1829.

Engaño descubierto (El), producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Engel (P. Ludovic.). Su lib. Collegium universi juris cano-

nici, Venet., 1733. se perm., si del lib. 3, ti t. 41 se

quita el núm. 36. También ejus Manuale parocho-

rum, si se borra del cap. 6 el núm. 15.

Engelbertus (Matt.), P.: 1 el.

Engerhardus (Matth.), Suaberen. th. luth.: 1 el.

Enigma que se ha remitido á la corte, etc.: papel ms. con 11

décimas, por D. Pedro Domínguez del Castillo, es-

cribano de Lucena. Edicto de 1776.

Enluminures du jen de la Constitution : ut pictura poesis

erit.

Enredador chasqueado (El)
,
producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829.

Enri (Mateo). A method for praier vrit scriture expressions:

1 tom. en inglés. Edicto de Marzo de 1771.

Enseignement ( Un brief) tiré hors de la Ste.-Ecriture, pour

amener la personne a voloníiers mourir, et ne

craindre la mort.
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Wn^vo de un dictámen sobre la inmunidad del clero.—
&

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Fnsavo histórico-crítico, etc., por D. Francisco Martínez
^ J

Marina.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 16

de Octubre de 1825.
,

Fnsavo sobre las preocupaciones, escrito en francés por el

barón de Holbaeh , y traducido al español por José

Joaquín de Mora, é irnpr. en Madrid en 1823.—

Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

Abril de 1827.

Fnsidel, velEinsidel (Henric. ab): 1 el.

Entrando un dia del Corpus : romance que emp. asi
, y aca-

ba: Dió crédito d sus ministros. Cuenta los atribu-

tos de Dios sacramentado, y propone esplicar, etc.

Edicto de Enero de 1755.
_ , .

Entre bobos anda el juego ,
producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de bebrero

Entrée mémorable du Roi dans sa bonne ville de París le

17 Juillet a trois heures du soir, 1 /89. hdicto üe lo

de Diciembre de 1789- * _

Entremés alegórico del Entremetido ,
la Dueña y el SopL-n.

Entretenido por la brevedad sin sustancia (El)
,
producción

dramática.—Proh. por el Arzobispo de \ alencia en

27 de Febrero de 1829.
_ „ .

Entretiens 2 d’un abbe etdun .Jesuite, pai Dom. Cerne l on.

Entretiens 3 sur les miracles de M. París

Entretiens d'Eusebe et de Theotimesur la Const. Dm -mn
;

Entretiens avec Jésus-C.dans le Tres Saint- Sacr. de 1 ameh

contenant divers exercices pour honorer ce div . mis

tere et pour s’en approcher dignement
,
par un re-

lio-. bénéd. (Dom. Morel): nouv. édit, etc.

Entretiens" historiq. et critiq. de Philarque et Pohdore : a

Amsterd., 1733.
_ .

Entretiens de Magdelon. J Ristoire de lArretxn.

Enjambre de los falsos milagros con que Mana de la V^n

tacion, priora de la Anunciada gq Lisboa, en0a

ñó etc Anda con dos tratados.

Eobanus (Gerardos), GendelUaurius, seu Gerardos Eoboaus

Gendelhaurius, th. calv. hist. mth. .1 c^.

Ephesinus (Marcus):
A /ol
JL V^A*
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Epidemología española, ó historia cronológica de las pestes,
contagios, epidemias y epizootias que han acaecido
en España desde la venida de los cartagineses hasta
el año de 1801, por el Ldo. D. Joaquín de Villalba.
En la obra en 2 tomos en 4° así tit., bórrense en el

fol. 15 de la introducción ,
lín. 4, las palabras que

por solo el voto hecho d esta Virgen ó al otro San-
to, cesó esta ó la otra enfermedad epidémica

:

por
cuanto, unidas á las antecedentes, hacen sentido de
que es ridicula esta creencia. En la pág. 40, año de
1342 de Jesucristo, lín. 5 de este año, bórrese : Y
profesa la 'religión mahometana

;

y en la 6 : Si-

guiendo el culto de diferentes religiones, por equi-

vocaciones malsonantes é inductivas á error, por la

poca claridad con que están concebidas. Decreto
de l.° de Marzo de 1817.

Epílogo y cifra de las más altas. i. proezas del mayor capitán
de toda Europa. Traía del único patronato de San-
tiago: Compostela, 1641.

Epimetrum, sive auctarii thesauri aphorismor. politicor.

pars altera: continet discursus varios et políticos de
adminisíratione

,
conserva!, et eversione rerum-

pud, etc.: Francoí., 1617. Opus longé divers. abilio

primo epimetro.

Episcopus (Georg.), Landav. calv.: 1 el.

Episcopus (Yalentin.), th. luth.: 1 el.

Epistelvan S. Peeter. Een expositie opdem, ende opdem
Epistelvan Judas.

Epístola ad arnicum academicum de hymnis marianis bélgi-

co carmine translatis. Lettre á un ami académicien
au sujet des hymnes de la S. Y. M., etc.

Epístola Liberti Fromondi et Henrici Caleni: Lovan., 16 Jun.

1641, quae incipit : Theses vestras . Lettre de Libert

Fromond et d’Henri Calenus, etc.

Epístola astrologise defens.
,
amicus medie.: Lugd., 1508.

Epístola de non apostolicis quorumdam moribus, qui in

apostolorum se, etc.

Epístola S. Lírico adscripta.

Epistolam (In) ad Timoth. Commentaria.
Epístola á los peruleros, con una alianza de las provincias

unidas del Pais B., impr. en 8 hojas.
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Epistolario de D. Garrote Zurrador.
. ,

íwtni» B Viro-. Marise ad Messmenses rentas vindicata.

"y inchofer (Melchior) y Gnlessi (Giósefío).

FnistoLe medicinales diversorunFÁA., in quibus sunt Jo.

Lano-ii Lembergii, A. damn. epístolas: Lugd., loofc.

y ín Jo. La ngio, ubi est expurgatio epistolar,

Dus tui uceo • - ——

—

sunt dúo EccI. catholicse coriphsei, vel sunt ge-

minus uhiversalis eccl. rertex, vel dúo Eccl. sum-

mi pastores, qui unum caput constituunt. Dicta pro-

oositio deleátur, ubi reperiatur.

Epistole/Erangelí ,
é lezione, que se leggono tutto Fauno a

la Messa; in Venez. appr. Ziletti, 1586.

Epitaphiorum ac tumulorum libellus, quibus Desideni Eras-

mi Roterd. mors defletur.

Epitome biblioteclise gesnerianse. J Bibliotheca, etc., in

Conrado Gesnero.
. .

Epitome doctrinae cliristianse quoad prsedestinationem et
1

gratiam. Abrégé de la doctrine chrétienne sur la

predest. et la grace, par Dom. Gerberon.

Epitome oxnnium lexicorum promptuarior. ,
etc. : Franco!.,

impen. Hier. Megisseri, 1603.

Epitome decem prseceptorum, prout quemque chnstian.

cognoscere decet. T .

•

Epítome de la vida del Rde. y venerable P. Fr. Ignacio Gar-

cía. J Arbiol (P. Fr. Antonio).

Epitome des cinq lib. d’Artemidore vel Escarraman.

Epitre consolatoire par un homme ñdel, 1544, caív.

Epitre d'un gentilhomme a un sien ann ,
eontenant la per-

fection chrétienne, etc.: á Toulouse et Lyon, lo49,

calvinista.
,

-
, ~

Epitre a laduchesse de Lorrame, pour la defense des íide-

les : a Lyon, 1564, calv.
.

Epitre d^une demoiselle á une sienne amie, sur la mort de

Leonor de Roye, princ. de Condé: á París, lool,

calvinista. ... „
Epitre catholique de S.-Jac., Apotre, avec une exposiíion

briefve et bien faite.
, . ,

Epitre demonstrant comment N. Seigneur est la fan de la íoy.
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Epitre envoyée aux fldéles, conversans entre les ehrétiens
papistes, calv.

Epitres (Les) et Exangües des 52 dimanches de Tan. avec
brieíve et tres ulÉe exposition de celies.

Epitres et Exangües ponr tóate fannée': á Paris, chez And.
Pralard, 1705.

Eponina, traducción libre del francés, por M. L. G.—Proh.
por el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo
de 1825.

Envararamatura christianse secteelibri dúo, ex variis ehrist.

poetis.

Epygrammata grseca selecta éx anthologia, interpretata ad

verbum et carmine ab Henr. Steph. et aliis
,

1570.

Corríjase como en el Expurga!, de 1747, pág. 405.

Erardinus (Hieremias), phil.: i el.

Erasmus (Gaspar), Brochmanus, calv. : 1 el.

Erasmus (Desiderios, Roterodam.) : 1 el. Opera omnia, no-

vem tomis Bastiese per Hieron. Frob. et Nicol.

Episc., 1540. En la portada, después de Erasmi Ro-

terodami, añádase: auctoris damnati: y después

deperspicuéeoohibebunt, añádase: Hactenus prohi-

büa; nunc vero cum expurgalione permissa. Pón-

gase también al principio de sus obras esta nota:

Opera omnia Erasmi, caute legenda : tam multa

enim insunt correctione digna, ut vix omnia ex-

purgan possint. Las obras de Érasmo enteramen-

te proh. son: Coiloquia íamiiiaria.—Monte seu stul-

titúe encomium.—Lingua seu de Linguae usu aíque

abusu.—Christiani maírimonii instituíio.—Epístola

de interdicto esu carnium. Las obras que necesitan

expurgue, y se contienen en el tomo 1, son: Ea quae

speetant ad institutionem litíerarum.—Lib. 2 De

Copia nerum.—Lib. De Ratione conscribendi epis-

toias.—Declamatio ad pueros ad virtutem ac litteras

liberaliter instiíuendos.—Parabolse sive Similia(Fa-

miliaria coiloquia, cum epístola ad Jo. Erasmum,

quse incipit: Vicit libellus, etc. Et alia epístola de

utilitate colloquiorum
,
qum incipit: Adeo nunc m

omnes: toda esta obra está prohibida).—Dialogas

de recta latini grsecique sermonis pronunciaíione.

Dialogas cui tltul. Ciceronianas.—Epitome ineie-
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o-antiarum libros Laurentii Vallse. f el Expurga!,

de 1747, páginas 288, 289 y 290. El tom. 2 contiene

Adagiorum chiliades quatuor cum sesquicentu-

ria, etc. Para la expurga»., $ la pág. 291 de dicho

Expurgat. El tom. 3 contiene Epistolarum opus.

j dicho Expurgat., pág. 292 hasta 313. El tom. 4

contiene :
Quse ad morum institutionem pertinent.

—Institutio principis christiani.—Pacis querimonia.

V dicho Expurgat., pág. 313 y 314. El tom. 5 abra-

za: Quse ad pietatem instituunt.—Enchiridion mili-

tis christiani.—Ratio seu methodus compendioj>er-

veniendi ad veram Theoiogiam.—Exomologesis sive

modus confitendi.—Enarratio primi psalmi.—Com-

mentarius in psalmum 2.—Concio in 4 psalmum.

—

Libellus de puritate Ecclesise christianse.—Consul-

tatio de bello turéis iníerendo.—Enarratio psalmi 33.

—Enarratio psalmi 38.—Lib. de amabili ecclesise

concordia.—Concio de magnitudine misericordia-

rum Domini.—De vidua christiana.— Ecclesiastes

sive concionator evangelicus, sive de Ratione con-

cionandi, libri 4.—Modus orandi Deum.—Symbo-
lum, sive catechismus.—Precationes.—Epístola de

contemptu mundi.—Liber Quomodo se quisque de-

beat preparare ad mortem. y dicho Expurgat.,

pág. 314 y sig. El tomo 6 abraza Tsovum Testamen-

tum. jf dicho Expurgat., pág. 317 hasta 326. El

tom. 7 contiene Paraphrases in universum Novum
Testamentum. y dicho Expurgat., pág. 326 hasta

331. El tom. 8 contiene: Theologica ex grecis scnp-

toribus theologicis ab ipso Erasmo in látinum ser-

monem transfusa. Todo es corriente. El tom. 9 con-

tiene Apologías ipsius Erasmi, etc. J el dicho Ex-

puro'at., pág* 331 hasta 33o. Item Erasmi et Ludo-

vici Vives in D. August. annotat. V en dicho Expur-

gat. In D. August. opera, en la A . Item Erasmi in

S Hieronymum prsefationes, scholia, etc., Rasil. ex

offic.-Episcop., 1565. Item Annotationes in D. Hila-

rium, Paris, ex offic. Gaillord, 1544. Item In Am-

brosii opera prseíatio et censura. Item In D. Grego

rii Nazianzeni opera prsefatio, quse incipit : 8i quis

recta. Item In D. Jo. Chrysostom. vita prsefationes

17
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et censura, f dicho Expurgat., pág. 335 hasta 341.

Item Adagiorum chiliades juxta locos communes,

cnm additionibns diversorum, sump. hered. Andr.

Wechel, 1599. EJhsdem Erasmi adagiorum chilia-

des quatuor: Colon., typ. Petri Aub.,1612. J dicho

Expurgat., pág. 341 y 342. Item In D. Cyprianum

annotationes: Basil., ap. Froben., 1530.—Item Prae-

fatio in Algerum de veritate corporis et sanguinis

Pomini in Eucharistia. Item Desiderii epístola, seor-

:sum edita, ad Angustinum Eugubinum, (juse cir-

cumfertur cum Engubini interpretat. in psalm. 18

et 138 • Lugd., ap. Seb. Griph., 1533. Item Commen-

tarius'in Nucem Ovidii, ap. eumdem, 1526. Item

Scholia in disticha Catonis et in Mimos Publii:

Lond., typ. Soc. Stationariorum, 1604. Item. Decla-

matiode laude matrimonii, Colon., ap. Jo. Soterem.

Item Vita Origenisexeditione: Froben, Basil., 1536.

y dicho Expurgat., pág. 342 y 343. Se permiten con

sola la nota auct. dam. las obras siguientes : Ada-

gia edita á Paulo Min. vel ad illius exemplar —
Epistola ad Adrianum VI, Bom. Poní., prsefixa Ar-

nobii commentariis in psalmos.— Translatio Novi

Testamenti.—Libellus de octo partium orationis.

constructione, cnm scholiis Henr. Prirmei—Decla-

mationes duee, una de laudibus medicinae, altera de

morte adjuñeta declamatiuncula nomine cujusdam

episcopi, etc.—Elegise tres Ecloga, cui nomen Pam-

p^i^s —Epigrammata sacra et rniscellanea.—Prse-

fationes in plininm, in Euripidem, in Libanii so-

phistse declamationes.— Praefatio cum notis seu

scholiis in Ciceronis officia, et in Q. Curtium, m
Terentinm, in Snetonium, eseterosque rom. histo-

ria scriptores, in Senecam, in Prudent., in Epis-

tolam Eucherii de amore philosophise ,
in Lactan-

tium de officio Dei, in Horatium, in Galenum contra

mathematicos, in Basilii librum de Spiritu Sancto,

inlibrum Josephi judaei de Machabseis.—Panegp
-

ricus ad Philippum principem.—Epitome colloquio-

rum ipsius, inCerto auctore.—Epigrammata, seu

carmina miscellanea, quse Ínter delicias poetar- bei-

gicorum circumferunttir.—Interpretado concionaüs
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in psalmum 8o.—Prseíatio et censurse in D. Atha-

nasii opera.—Censura de Saxone grammatico, prse-

íixa historise danorum ipsius Saxonis: Basil. , 1534.

Epitaphium ad tumulum Huldrichi Zasii, quod inci-

pit: Siccine mors crudelis, etc. Et extat ad fin.—Vi-

tarum JJ. CC. recentorium per Jo. Fichard: Ba-

sil., 1537.—Prsefatio, seu dedicatio dúplex, prosa et

carmine, in tragoedias Híschili, ad Guilielm. can-

tuariensem.—Dialogus de varia rerum sympathia

et antipathia, qui extat in Harmonia coeli et terne

Antonii Mizaldi: París, ap. Feder. Mortell., 1577.

Ex edit. Ascens., 1530.—In fragmentum Origenis

in Matth., 13.—Epístola Erasmi ad Nicol. Adjes-

brach,. qum incipit: Hodie tantus. Ejusdem Flore

,

auct., Simone Partlicia. Item In Prudentii hymnos.

y In Prudentium notae. Panegyricus dictus Philip.

Burgund. principi Bruxell., 1504. y In Joan. Frove-

nio.—Epístola ad Theophrastum Paracelsum. J In

Aureolo Theoph. Paracelso,. tract. de gradibus et

dossibus. Item se permiten con nótalos prefacios de

Erasmo, las epístolas dedicatorias y las censuras á

las obras de diversos Santos, como ad S. Basilium,

de la edic. de París por Sebast. Novelo, 1506.—Ho-
milía de jejunio, pág. 127, et in Isaiam, pa'g. 639.

—Item in Chrysostomum, de la edic. de París de 1546,

por Gruillelnm Rolada, tom. 2, 3, 4 y 5, et in D. Am-
brosium, de la edic. de París, por Audoeno Parvo,

1549. De los cuales J también en sus lugares: Item

Prmfatio in Ciceronem de officiis.—Prmfatio in O-

Curtium, et in eumdem annotationes.—In Sueto-

nium epístola ad lectorem, et loca per eumdem
Erasmum restituía.

Erastus (Thomas), medie, helvet. luth.: 1 el. Pero se perm.

expurgadas las obras sig.: Disputationes de nova
Paracelsi medicina, pars 1: Basil., 1571—Pars al-

tera, 1572.—Pars 3: Heidelb., 1572.—Pars 4: Basil.,

1573 —Item libri dúo epistolarum de astrologia di-

vinatrice: Basil., 1580. $ el Expurgat. de 1747,

pág. 1038.—Y se perm. con nota ejus Disputatio de

auro potabili, Basil.—Item Disputatio de putredine.

—Item Explicatio qusestionis famosae.—Utrum ex
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metallis ignobilibus aurum verum confian possit,

1572 —Item Epistola de natura, materia, ortu, at-

añe usa lapidis fabulosi, ad Conrado Gesnerum.—

Item De cometis disceptationes —Item Examen de

simplicibns, qnae ad compositionem thenacse requi-

runtur: Lngd. ,
1607.—Item Résponsio ad disputa-

tionem Archangeli Mercenarii de pntredine, 1533.

—Item Líber de strigibus, sen lamiis, qui circum-

ferturcum Flagello, hsereticorum Nicolai Jaqnerii:

Francof., 1501.

Eremnndus (Hernertns): 1 el.

Erestus (Henric.), germ. hpret. :: 1 el

Ericeus, seu Ericius (Nicol.), philos th. lnth.. 1 el.

Eritius (Georg.). Phaletran., lnth.: 1 el.

Erithropolitanus, sed Erythropolus (Robert), th. luth.. leí.

Erlach (M. Rodolphe Louis d’): Bode de bonheur renfer-

mant des máximes et des regles relatives, on de-

voirs de l'homme: obra en 7 vol. en 8.° mayor, im-

presa en Lansana en 1788.

—

Edicto de 18 de Marzo

Ermanzor et Ariane, on hxstoire d’Ismail B. Mamemck, offi-

cier á la suite de Kleber, général en chef de lar-

mée írancaise en Egypie: dos tomos en 8.°, impre-

sos en París año 9.° de la república (1801): por con-

tener aventuras obscenas y proposiciones sacrile-

gas denigrativas del sacerdocio, blasfemas, impías

é inductivas al deísmo.

—

Decreto de 12 de Ene1

) o

de 1807.

Ernestus (Joan. Gerardus), calv.: 1 el.

Ernestus Burggrav. (Joan.), medie : 1 el.

Ernestus (Henric.'), germ. haeret.: 1 el.
p se

Erpenius (Thomas), batav., th. philol. calv. . 1 el. P

perm. connota y expurgadas las obras sig. . t

m

Historia Josephi patriarchim, ex Alcorano arabice,

cum trip. versione latina et scholns, etc., desp. uei

alfabeto v notas arabig. que contienen 5 folios, quí-

tense los 25 fol. sig. que contienen la Historia ae

José, tomada del Alcorán, con las 3 traslaciones la

tinas).—In grammatica hebrea generali, Lu •

Bat., 1621, pág. 2, desp. de Theologne canditah^

horra todo el paréntesis, que tiene o lin.—1 anime
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e perm. con nota las obras sig.: Annotationes in

prtedictam Alcoranicam historiam.—Item Historia

saracenica Georgii Elmacini, ex arábico latiné red-

dita: Lng. Batav., 1625.—Proverbiorum arabico-

rum centurise duse, cum interpretat. latina, et scho-

lüs Jos. Scaligeri et Th. Erpenii: Leydm, 1614.—

Gramática arabica, 1613.—Observationes in Lexi-

cón arabicum Raphelengii.—Pero el Pentathencus

arabicus, 1621, et Orationes 3 de linguar. hebras at-

que arabicse dignitate, 1622, corríjanse como en el

Expurgat. de 1747, pág. 1039.

Erresumaco'juramentuya populiarem adiskide batez escual-

duner esplicatuya: impr. en Bayona. Edicto de 2

de Marzo de 1792.

Erreurs (Des) et de la vérité: obra anón. impr. en Edimbur-

go en 1782, en 2 vol. en 8.° mayor. Edicto de 2 de

Diciembre de 1797. *

Erreurs (Les) instructives ,
ou Mémoires du comte de...:á

Londr., 1765, en 3 partes. Edicto de 20 de Diciem-

bre de 1782.

Erroris domus Aristotelici, in veritatis aulam conversa prse-

ceptoris Angel. D. Thomae Aquin.; papel impr. en

Barcelona en 1772. Emp.: Voces, y acaba: Ergo

quia, étc. Edicto de 28 de Marzo de 1773.

Ertzbergius (Severinus), basiliens. profess. et minist. luth..

1 clase.

Eryíhrgeus (Valentinus), Lindaviens. th. polil. luth.: 1 el.

Pero se perm. con nota ejus Tabulse partitionum

oratoriarum Ciceronis: Norimb., 1575,—Et de figu-

ris grammaticis: Argent., 1549.—Ejusd. enarratio-

nes Ciceronis. A In omnes M. T. Ciceronis oratio-

nes, en la C.

Eruberg. (Waremundus). seu Waranmundus deEremberg.,

°germ. th. jurisc. polil. luth. et melancthon. : 1 el-

Eruytropolus, seu Er/trophilus ( Rupertus), th. luth.: 1 el.

Escalante (Ferdinandus). Clypeus concionatorum verbi Dei,

Hispali, 1611, vel ex alia edit. Libro 6 De Verbis Sa-

crse Script., cap. ult. quodest29, col. 128/, borra

todo el § que emp.: Din mvMumque flagravit, has-

ta Denique Isidórus Clarius, al fin de la col. 1289.

Escape de los liberales de la chamusquina que se les prepa-
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raba.—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio

de 1815.

Escarmiento (El) sin daño, y la Paya madama, producción

dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en

27 de Febrero de 1829.

Esclapes (Lie. Gregorio). Su manifiesto á ios fieles de las

doctrinas prácticas de los Jesuítas: Zarag., 1653.

Esclepius (Nicol.). V Asclépius, etc.

Escobel (Henrico). ^ Manifiesto, etc.
_

•

Esconero (Joan.), aleman, traducido en italiano.

Escribano (Fr. Juan), predicador gen. menor. .Su lib. Suma

angélica en el trato de los siete príncipes del cielo.

Escrito que dirige á los eclesiásticos de Cataluña el doctor

D. José Vidal, autor del discurso comprendido en

el núm. 4.°, en respuesta á la carta del Dr. D. Juan

Prim, cura párroco de Fondarella... Sidamuntálos

mismos eclesiásticos y al diálogo de un cura con

Arcadio por un anónimo sobre el juramento de obe-

diencia.y fidelidad prestado á Napoleón I: por con-

tener proposiciones falsas, capciosas, temerarias,

escandalosas, calumniosas álos Pastores y fieles del

los- primeros siglos, injuriosas al Sumo Pontífice, á

nuestro católico monarca, al clero de España y á la

nación española, y fautoras de la intrusión y tira-

nía .—Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Escritura Sagrada. Versiones ó traducciones de ella. S Bi-

blia.
, . .

Escrúpulos de la hermana Erudición. Papel así intit.

Escudriñad las Escrituras : folleto.—Proh. por el Obispo de

Coria en 25 de Agosto de 1859.

Escuela de la amistad (La), ó filósofo enamorado; producción

dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en

27 de Febrero de 1829.
. .

'B’opnnnli (P D. Lorenzo). Su venerado lib. Combate espiri-

tual, impr. en Madrid, 1673 ,
ó de otra edic. J ei

Expurgat. de 1747, pág. 812.

Esdrae lamentationes Petri.

Eslaba (Antonio de). Su lib. Noches de invierno: Pamplona,

1609, y en Bruselas, 1610, se corrija como el Expur-

ga! .
de 1747, pág. 69.

Esnaudiere (M. Fierre), ó Laus matrimonii, etc.
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España (Doña Dolores), f Patricio Vera.

España libre, periódico de Madrid.—Mandado recoger por
"

decreto de 22 dé Julio de 1815.

España venturosa por la vida de la Constitución y la muerte

de la Inquisición, por D. Antonio Bernabeu.—Proh.

por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Octubre

de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 24 de Mar-

zo de 1824.—Id. por los gobernadores eclesiásticos

en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo de Va-

lencia en 16 de Abril de 1825.—Id. por el Arzobispo

de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Español imparcial (Un) á los llamados liberales y serviles;

folleto impr. en Cádiz, 1812
:
por contener proposi-

ciones respectivamente falsas, erróneas, temerajr^!

rías, sospechosas de herejía ó que saben á ella, in-

juriosas al clero y Obispos de España y á los Par

y á su soberanía temporal.

—

Decreto de 22 de Jifc

lio de 1815. tA-

Español libre.—Mandado recoger por decreto de 22 de J^lfo

de 1815. - ' Ü
Espejo de bien vivir. fc

.

Espejo clarísimo, en que se representa con la mayor hde%c>.

dad la bella cara. Y acaba: Para bien de Espand^

defensa de la Iglesia y exaltación de la fe catól.^P.

papel en 19 núm., impr. ó ms.

Espejo de serviles, y liberales.—Mandado recoger por de-

creto de 22 de Julio de 1815.

Espejo de la vida humana.
Espencsens, sen Spekiseus (Claud.). Collectanea de contmen-

tia et In epistolam D. Pauli ad Titum. Corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 241

.

Esperoni (Speron). Suoi dialoghi, in Vineg., por Aldo Ma
ñutió 1546: quítese todo el cap. de la usura, fol.66,

que emp.: Variamente in diversi luoghi; y acaba:

Sani et salvi conservaro.
,

Espinel (Vicente). Relaciones de la vida del escudero Mar-

cos de Obregon. Madrid, 1618. En el disc. lo, folio

160 bórrese: Pero podría yo caminando rezar,

hasta: Quedó con esto muy satisfecho el sacerdote,

exclus. . f

Espino (Juan del). Apología del Dr. Juan del Espino, por si
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y por su Madre la universal Iglesia católica. Confe-

sión que hizo el Dr. Juan del Espino en 30 de Se-

tiembre, y prueba de toda ella.—Otro papel en for-

ma de coloquio, cuyos interlocutores son: el doctor

Juan del Espino y el P. Lugo. Emp.: La Virgen sea

bendita y alabada; vade retro.—Otro que emp.:

Sobre la profecía y palabras de San Pablo, y trata

del Antecristo, no último de la Igl.—Otro intit.

:

Acusación pública contra la doctrina del Elucida-

rio. Emp.: Jesús, María.—Otro que emp.: En la ciu-

dad de Granada; y parece ser una confesión que

ante el provisor del arzobispado de Granada hizo

dicho Dr. J. del Espino en 30 de Setiembre de 1643,

impr. ó ms.

Espinóla (D. Nicolás). J Jornadas que hizo la Santísima Vir-

gen María desde Nazaret á Belen.

Espinosa (P. Antonio), traductor de la historia
^

del pueblo

de Dios, del P. Isaac Jos. Berruyer. y Berruyer

(P. Isaac Jos.).

Espión civil et politique (L’), ou Lettres d’un voyageur sur

toutes sortes de sujets: á Londr., 1744, 1 tomo.

Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Espión des tures : 4 tom. anón, en inglés, traduc. en fran-

cés: en Colon
,
etc., 1717.

Espíritu de las leyes (El), por Montesquieu, trad. por don

Juan López de Penalver.—Proh. por el Cardenal

Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.—Idem

por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre

de 1825.

Espíritu (El) de los magistrados filósofos, ó cartas ultramon-

tanas. V -L’Esprit des magistrats philosophes.

Espíritu Santo (Fr. Andrés del). Sermón de San José, en el

Toboso, en Marzo de 1759. Emp. : Asuntos hay

tan engrandecidos
; y acaba : Vamos á averi-

guar esta verdad á la gloria;.—Edicto de Mayo

de 1760.

Espíritu Santo (Herm. Juan del), su lib. Viva Jesús. Voces

del divino Pastor á sus queridas ovejas las almas,

hermanos y hermanas de su instituto: Madr., 1738.

Otro del mismo A., int.: Viva Jesús, divino Pastor

en los cielos y en la tierra. Amen. Ejercicio cuoti-
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diano al divino Pastor.—Un lib. en fol. impr. en Ma-

drid, int.: Bendita sea la SS. Trinidad. Ave-María.

Vida de la venerable y sierva de Dios la M. Paula

de la Madre de Dios, fundadora de la hospitalidad

del Div. Pastor...—Epítome de las vidas del herm.

Francisco de Santo Domingo, Andrés de Cristo,

y de las hermanas Ana de Sta. Paula, Antonia de

Sta. María, Salvadora de Sta. Clara, etc.—Novena

del Div. Pastor. Escríbela el P. Fr. Antonio de

Guzman, nat. de Torrejon de Yelasco. Últimamente

todas las estampas en que se hallen efigies de dicho

herm. J. del Espíritu Santo y de su mujer Paula de

lo TVyío rl y»a cIa pfc

Espíritu Santo (Fr. Pedro del), carm. dése. Sermones pane-

gíricos morales : Madr., 1729—Sermón 2 del Pa-

trocinio de S. José, pág. 17, n. 11, borra desde dice

ahora Gerson, hasta como las pintas de las varas

en las ovejas de Jacob, incl.

Esposa y trono á un tiempo, ó el mágico de Servan ,
produc-

ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de \ alen

cia en 27 de Febrero de 1829.

Esposicion y defensa de las verdades fundamentales del es-

piritismo. por el Dr. D. Anastasio García López: nnp.

en Salamanca en lá oficina tipográfica de D. Sebas-

tian Cerezo : contiene absurdos y antiguas supers

ticiones, y se niegan algunos dogmas de la Reli-

gión.—Proh. por el Obispo de Osma en 1. de Fe-

brero de 1873. .

Esprit de l’Encyclopédie (L'), ou Choix des articles les plus

curieux, les plus agréables, les plus philosophi-

ques, etc., de ce grandDictionnaire: a Geneve, 1 / b9:

4 tom. (son ya 7). Edicto de 1785.

Esprit des magistrats philosophes (L’), ou Lettres ultramon-

taines d'un docteur de la_Sapience : 1 tom. anón.

Edicto de Diciembre de 1766.

Esprit (De f): á Paris, chez Durand: 1 tom —Proh. aun para

los que tienen lie. amplísima. Edicto de 11 de 1 la

no de 1759. (El A. es M. Claude Adrien Helvetms.)

Essai d’éducation nationale, ou plan d’études. y Chalotais

(M. Louis René de Caradeuc de la).

Essai du nouveau conté de ma mere 1 oye.
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Essai général de tactique, précédé d’un discours sur l'état

actuel. de la politique et de la Science militaire en
Europe, avec le plan d’un ouvrage intitulé : La
France politique et militaire : sin nombre de A.,

impr. en Londr., año 1772, tom. l.°: quítese la dedi-

catoria, el discurso preliminar y el plan de la obra

tit.: La Francia política y militar. Edicto de l.° de

Febrero de 1793.

*

Essais de morale contenus en divers traités sur plusieurs

devoirs importans: 4 yol. augmentés j usqu'á 13 vol.,

par M. Pierre Nicole...

Essais sur l’Espagne: yoyage fait en'1777 et 1778 : dos to-

mos en 4.°, impr. en Ginebra, su autor M. P.*****:

por injuriosa á los Papas, á los Reyes, al estado

eclesiástico secular y regular, por motarse de los

milagros y reirse de nuestras prácticas y ceremo-

nias eclesiásticas. Decreto de 20 de Setiembre

de 1806.

Essais sur l’enseignement en général et sur celui des ma-

thématiques en particulier, par S. F. Lacroix: un

tomo en 4.°, impr. en Paris en la oficina de Cour-

cier, año de 1805. Se proti. por estar llenos estos en-

sayos de ideas revolucionarias, é inducir al ateismo,

materialismo y fatalismo. Decreto de 29 de Mayo

de 1819.»*
Essai sur la secte des illuminés : 1 tom. en 8.° mayor, imPr -

en Paris en 1789. Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Essai sur la réligion des anciens grecs: obra en 2 tomos

en 8.° mayor, imp. en Lausana en 1787. Edicto ele

18 de Marzo de 1801 .

*

Essai sur Pesprit et l’influence de la reformation de Lutner;

ouvrage qui a remporté le prix sur cette question,

proposée dans la séance publique du 15 Germinal

an 10 par fInstituí national de France, par Charles

Villers : 1 tom. en 8.°, Paris, 1804. Por estar llena

de calumnias contra la Religión católica, y contener

proposiciones erróneas, heréticas, impías y fi
1}® ,

vorecen la infame secta de Lutero. Decreto de&
Febrero de 1808. ^

Essai sur Fhistoire générale.- Edicto de Diciembre ae

1766. Se atribuye á M. de Yoltaire.
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Essai sur 1‘histoire naturelle de quelques especes de moines.

t Antimoine.
. . . Aro

Estampa con esta inscrip.: R. Pat. Hieron. Gratianus a Ma-
^ tre Dei, apostoiie. visitator, pnmus pro\incians

carmelitar. discal., insigáis prsedicator... moríuus.

BruxeÚm, 1614, cetaí. 69. Lo representa con diade-

ma de luz, etc. Edicto de 21 de Eneróle 1 787

.

Estampa de San Antonio, impr. en Mallorca, 1/22, en que se

pone una aparición á S. Antonio de Nuestra Señora,

y de la boca de la imagen sale este rótulo : Mis ar-

mas... y al pie de la estampa hay esta inscrip.: A

San Antonio de Padua apareció en esta forma la\ ir-

o-en María, y le dijo : Antonio, estas son mis ar-

mas, que yo he llevado en mi corazón...; y quien

tuviese su casa adornada con ellas, sera libre de

incendio, de peste y de encantamiento. Se proh. en

dicha estampa toda la inscripción desde y le dijo

:

Antonio; hasta el fin.

Estampa de San Basilio Mag. con cogulla y palio arzobispal,

en la derecha una pluma y en la izquierda un libia

en que dice: Regla demonges, etc., y a los pies,

un mundo con algunos herejes; en lo alto la Santí-

sima Trinidad á un lado, y á otro Muestra Señora;

v abajo, ala izquierda, de rodillas, San Agostan,

San Benito, San Francisco y San Alberto, y a la de-

recha muchos santos, y este letrero: Todos los demas

fundadores de las religiones regulares y militares.

Parece la hizo de buril Juan de ísoort, ano lodo.

Estampa de San Gregorio en forma de decir misa ante una

imagen de Nuestro Señor Jesucristo, en figura de

verter sangre del costado. Quítese el epígrafe que

tiene al pie, en que dice : Que Inocencio VIH con-

cedió á los que rezaren de rodillas siete veces el

Pater noster, 50,000 años de perdón, otorgados por

dicho San Gregorio, y el Viérnes Santo indulgencia

Estan.p^Sá^Sse.og del

s s
a—

Stock: Fili, recipe tui ordinis scapulare, m quo.

quis moriens seternum, non patietur incendium.
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Estampa de Nuestra Señora de Gracia, San Joaquín y Santa
Ana : tiene al pie una concesión que se supone he-
cha por Alejandro VI de 12,000 años de perdón de
los pecados mortales, y 30,000 de los veniales.

Edicto de 20 de Junio de 1779.

Estampa de San Josafat, Arzobispo de Polocia, publicada an-

tes de la espulsion de los Jesuítas, con esta inscrip.

en un lib. abierto : Notus PontifLci
,
á la izquierda

S. Ignacio con el rótulo en la mano : Omnia ad
majorera Dei glorian: debajo esta inscripc.: San
Josafat, Arzobispo de Polocia, mártir por la obe-

diencia al Papa, decía que eran sus enemigos los

de la Compañía, etc. Edicto de Abril de 1768.

Estampa de San Pedro Tomás, con una antíf. y orac. en ro-

mance, diciendo que para preservarse de la peste

es bueno traer dicha estampa y usar de dicha an-

tífona.

Estampa con el retrato de Su Santidad ydélseñorReyD. Fer-

nando VI y unos ministros de justicia quemando
unos libros. jÜT Sermón en aleman, etc.

Estampa de la sinagoga de Amsterdam.
Estampa y rosario de la M. Sor Martina de los Angeles,

relig. dominica en la Y. de Benavente.

Estampa en que se representa la Santísima Trinidad y la

Virgen coronando á su divino Hijo con esta inscrip-

ción : Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejér-

citos llena está la tierra de vuestra gloria :
glo-

ria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu

Santo: porque la representación que en ella se

hace de este misterio es contraria á la que de él

nos enseña la fe. Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Estampas del Corazón de Jesús. Y Compendio de la... de-

voción al Corazón de Jesús, en Zaragoza; y novena

al mismo, en Barcelona.

Estampas (Dos) en 4.°,- la una de Nuestra Señora de la Fuen-

santa, la otra de Nuestra Señora del Pilar, impr.

en Valencia por Agustín Laborda, con estas pala-

bras al dorso: Palabras santísimas contra hechizos,

tempestades de rayos, brujerías, etc., por ser pala-

bras de Dios mismo. Edicto de 28 de Marzo de 1773.

Estampas sagradas, ó indecentes. Y Imágenes, pinturas, etc.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 269

Estatira, ó celos de la Rojana, producción dramática.

—

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de Fe-
brero de 1829.

Estatua (La) de Nabucodonosor: comedia ms.

Estatua (La) fingida, producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Estellario de la Concepción y congregaciones fundadas con

este título, ó que se fundaren sin aprobación de la

Santa Sede, y el Rezo público de la corona del Es-
tellario.

Estera (La), producción dramática.—Proh. por el Arzobispo

de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Estos son los cargos que las congregaciones de la ciud. de
Ronda hacen á los fieles en la misión que celebran

todos los años én el Adviento. Papel impr. en Sevi-

lla por Jos. Ant. de Hermosilla, en 50 páginas.

Estrada (P. Nicolaus), Soc. J. Ejus tract. ms. De infidelitate.

Estrada y Bocanegra (Cristóbal de). Relación del auto de fe

de Cuenca, impr. en Cuenca en 1654.

Estrella (La) del cielo, antíf. ó himno de Nuestra Señora que
así empieza, y prosigue con su responsorio y ora-

ciones, Deus misericordice.—Proh. ya en el Expur-

ga!. de 1747, pág. 820. Edicto de 20 de Diciembre
de 1782.—Id. la Historia del modo con que se dice

fue dada dicha antífona y demas cosas á las religio-

sas de Santa Clara de Coimbra.

État (De F) de la France á la fin de Pan 8,°, en un tomojsn 8.°

sin nombre de A., impr. en París en 1800. Edicto

de 23 de Junio de 1805.

État présent de la Russie. Bórrense en la pág. 24 las pala-

bras sig.: II régne une tolérance qui est l’effet im-

manquable du progrés des lumiéres. En la pág. 28

bórrese desde Mais ce sage primee hasta Ces saints

Romes: en la 103 bórrense las palabras les plus abs-

surdes: en la 105 bórrese desde une science hasta

toute VEurope.—Edicto de 6 de Abril de 1 /99.

État moral, physique et polit. de la maison de Savoie, etc.:

etc.: obra impr. en Paris ano de 1 791$ en un vol. en

8.° mayor. Edicto de 2 de Diciembre de 1789.
*

État {!/) de l’Eglise avec le discours des tems depuis les Apo-

tres sous Nerón jusqu’á présent sous Charles V.
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État (L’) du christianisme en France, divisé en trois parties;

ou lettres adressées aux catholiques romains, anx
protestans teinporiseurs, et anx déistes, par Jaeq.

Sanrint: á la Haye, 1725, en 4 livr.

État (L’) de Rome sous les Émpereurs: á Amsterd., 1640.

États généraux. Papel periódico, Bayona, 1789. Edicto de

13 de Diciembre de 1789.
*

États (Les), empires, royaumes et principautés dn monde: á

Généve, 1665.

Etílica amoris, sive Theologia sanctorum. J Henricas á

S I^natio (Petras).

Étoile (M. pferre de F), Journal dn régne de Henri IV, Roy

de France et de Navarre, 4 tom.: á la Haye, 1741.

Edicto de 6 de Junio de 1750.

Etrennes anx gens d’Eglise, on la Chandelle d’Arras: poéme

hér'i-comique en 18 chants: un tomo en 12.°, impr.

enArras enl774. Edicto de 18 de Marzo dell(ñ.®ZB>

Etrennes et avis charitables á MM. les inquisiteurs.

Ettmullerus (Michael). Opera omnia medico-physica, theo-

retica et practica. Edit. postr.: Venet., 1712. Tomo

3 íol. 197, col. 1, en el remedio para deshacer los

hechizos,
?

borra desde In veneficio arcendo totum

est, hasta Etita veneficium solverecogunt—Edicto

de 6 de Junio de 1750.

Eufemia, ó el' triunfo de la Religión. J Arnand.

Eukhardi (Melchior Silvester): 1 el.

Eunelius sen Gunelius, seu Cumelius (Georg.), pililos, et

astron.: 1 el.

Eupolitanus Ireneus, etc. J Ireneus Eupolitan., etc.

Eurimachse, seu Eurymaches, sen Eurimachera, seu Eury-

machara (Gaspar, seu Gaspar) germ. th. poet.

luth.: 1 el.

Euritius. V Cordus (Euritius).
. , irPll

Europa gelosa (L
5

), ou la gelosia de prencipati deil Eu-

ropa: 2 tom.: Golon, 1672. Edicto de 6 de Junio

de 1750. , .

,

Europe et la Révolution (L’): folleto en alemán y traducido

al francés.—Proh. por el deán y cabildo de loleao

en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de

Oviedo en 25 de Marzo de 1824. p
Euvig, seu Euvich (Joan.), medie, germ. luth.: 1 el. Pero
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se perm. con nota ejus De oíficio fldelis et pruden-
tis magistratus, tempore pestilentise: Neap. Ne-
me!., 1582. -

.

Evangelia und epistelij, so durch das gantze iar des sou-
dages, und vernomesten festage, etc.

Evangelie vanden spinrocken.

Evangelio del pueblo (El), opúsculo escrito por Roque Bar-
cia: por contener proposiciones heréticas, inmora-
les y escandalosas.-r-Proh. por el Obispo de Osma
en 16 de Julio de 1869.

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo (El), según San Már-
cos: folleto publicado por la Propaganda protes-
tante.—Proh. por el Obispo de Gerona en 5 de Fe-
brero de 1873.

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo (El), según San Ma-
teo: folleto publicado por la Propaganda protes-
tante.—Proh. por el Obispo de Gerona en 5 de Fe-
brero de 1873.

Evangelium Romanum, prout immediaté Clementis VIH.
R. Pont., manu Jacobo Dauyo, Ebrodumensi Episc.,

aliisque traditum est.

Evangelicse cóncionis.

Evangelizo omni creaturae gaudium magnum. Puntual co-
pia de la carta, etc. Pliego impr. que empieza así,

firmado por Diego de los Reyes Soriano. Edicto de
15 de Enero de 1751.

Evangile (Lí) du peuple.

—

Decreto de 30 de Marzo de 1841,

en el Index Rom.
Everardus a Midelburgo (Nicolaus). Loci argumentorum le-

gales, Lugd., 1568, pág. 425. Loco 76, n. 10, versu,

Octavo disserunt: borra, Matrimonium camode
nihil spiritualitatis in se JioJbet, nec per illud con-
fertur gratia: potius dicitur sacramentum, quia
sdcrce reí signum quam quia sacrum.

Evominus (Antón.), philol.: 1 el.

Evorensis (Andr.). Ejus Exempla memorabilia, tom. poste-
rior: Paris, 1590. Tit. De veritate nostrorum exem-
pla.—In Theone Abbaíe, fol. 402, pág. 2, después de
Cum summa veritas ipse sit, borra hasta De Ar-
chebro, excl.

Examen das tradicoens phariseas comferidas com á ley es-
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crita: en cualquier lengua, con nombre de A. ó sin

él. Acaba en un soneto: En nome de alguns do povo

qniasi penitentes. Con estas finales: Paz á os ver-

dadeiros.

Exámen del Prado. Emp.: A cierto estudiante.

Examen dé la tradición del Pilar. Empieza: No hay cosa

que más embarace, y acaba: La tenernos, no sob

por incierta, sino por falsa, etc., y firman D. Pe-

dro Pablo y D. Francisco Antonio. El asunto es ne-

o-ar la tradición de la venida de Nuestra Señora á

Zaragoza. Y los demas papeles que se han escrito

sobre el asunto. ,
*

ExaniBii du prince do Ma.chia.v6l, etc. y Amelot de la Hons-

saye*

Examen des préjugés de M. Jurieux, par l’abbe Richard (le

P. Gerberon).

Examen libelli, cui titulus: Propositiones excerpfee ex Au-

gustino rev. D. Cornelii, Episcopi iprensis, quse in

specimen exhibentur S. Sanctitati, a Louvain.

Examen du libelle intit.: Propositions extraitées de

l’Agustin, par le P. Quesnel.

Examen Tropheor. prsetensm congregatioms anglicanas,

congrega!. S. Beñedicti, etc. Rhemis, cujus A. post

epistolam inscribitur: Joan. S. Andreas.
_ ,

.

Examen Sorbonnae de Eucharistias sacram. ex dictis Petn

Lombardi. , .

,

Exámen filosófico de la Regla de San Benito,
_

trad. del fran-

cés al castellano, sin nombre de A. ni del traductor.

Edicto de 25 de Agosto de 1805.»
Exámen crítico de las causas de la persecución que han es-

perimentado los francmasones, y esplicacion de ia

Bulas de los Sumos Pontífices Clemente XII y Be-

nedicto XIV.—Proh. por los gobernadores eclesiás-

ticos del obispado de Palencia en 13 de Abrí

1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia enlode

Octubre de 1825. , „ „ollí

Exámen del prospecto de la Suma filosófica del P. R° *

publicado en la Gaceta de Madrid del martes\N a

Octubre de 1787, impr. en Madrid en 1788. Laiuu

de 6 de Marzo de 1791. *
. r

Exámen de la censura del Diccionario crítico-burlesco, p
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Gallardo.—Mandado recoger por decreto de 22 de
Julio de 1815.

Examen de la nota pasada por el Emmo. Nuncio de Su San-
tidad al ministerio de Estado, por un nieto de don
Roque Leal.—Proh. por el Arzobispo de Valencia
en 16 de Octubre de 1825.

Exámen de los delitos de infidelidad á la patria
, imputados

á los españoles sometidos bajo la dominación fran-
cesa:! tom. en 4.° mayor, impr. en Auch, año de
1816, sin nombre de A., por comprendido en la re-
gla 10 del Expurgat. y contener ^proposiciones es-
candalosas

,
piarum aurium ofensivas

, capciosas,
falsas, injuriosas atrozmente á los Sumos Pontífices

y príncipes católicos, alarmantes y peligrosas á la
pública tranquilidad. Decreto de 29 de Mayo de
1819.

Exámen imparcial de serviles y liberales.—Mandado reco-
ger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Exameron Dei opus.
Excellence (De T) et de la superiorité de la femme : ouvrage

traduit du latin d’Agrippa, avec le commentaire de
Roetitg: folleto en 12.°, en París, año de 1801. Edic-
to de 11 de Febrero de 1804.

Excelencia de la fe: lib. así intit.

Exemplario de la santa fe católica.
• Exemples notables desjugemens de Dieu en la mort de plu-

. sieiprs, etc.: 1564/ calv.

Exercices de piété pour le renouvellement annuel des trois
consécrations du baptéme

,
de la profess. religieuse

et da sacerdoce, par le P. Quesnel.
Exercices de dévotion de M. Henri Roch avec Mad. la du-

chesse de Condor, par feu M. Valbé de Voisenon: á
Vauciuse, 1786: 1 tom. Edicto de 7 de Marzo de
1790.

Ejercicio christiano, y práctica atención para la santa Misa,
con otros exercicios devotos: Amberes, en 16.°, año
1704.

Exercicio de la Santísima Trinidad. Edicto de 6 de Junio de
1750.—Por estarproh. en 45 de Julio de 1747, bajo
el título de Oficio parvo de la Santísima Trini r

dad, etc.

18
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Ejercicios devotos en que se pide á la Virgen su amparo
para la muerte: en Barcel., por María Martí, 1727,

' con nombre supuesto del Illmo. Obispo D. Juan de
Palaíox.

Exercicios de devoción, por tener salmos y partes del rezo

en romance, f la regla 5.
a
del Expurgat.

Exhortation de la voix céleste, 1564.

Exhoriaíion d’un des pasteurs a son troupeau, 1561.

Exnerus (Balthasar), philol.: 1 el.

Exorcismi diversi contra omnes res, quse debent exorcizan:

cuaderno ms. con dicho tít. Edicto de 6 de Junio

de 1750.

Exortasió de carnestoltas
,
que á instansia de molts afisio-

nats escrigué Rafel Morega: papel en verso catalan

con dicho tít. Edicto de 21 de Enero de 1787.

Expectación de Nuestra Señora (Oficio de la). J Breviario

impr. en León en 1684, y en Antuerp., en 1726.

Explicación breve de la doctrina cristiana, con un examen

para la confesión por los mandamientos de la ley de

* Dios: Zarag., 1761, por Franc. Moreno. Se dice fal-

samente sacada de varios AA. Jesuitas, á instancia

del Rdo. Sr. Serrate, Obispo de Tarazona. Al fol. 18

borra las dos últ. lín. Fol. 22, bórralas 7 lín. últ.

Fol. 34, lín. 1, borra: Y es la parte de la Iglesia

católica. Fol. 35, borra la pregunta que emp.: Qué

disposición

,

con la resp. que le corresp. Fol. 45,

lín. 13, borra Ja partícula, en. Fol. 49, borra la lín.

'

últ. y las 10 sú?. al fol. 50. Fol. 64, borra la lín. últ.

y las 13 sig. aí fol. 65. Fol. 75, lín. 6, borra la pre-

gunta que emp.: Desearse
,
con la resp. que le cor-

resp. Edicto de A toril de 1764.

Explication de N. S. P. le Pape Innocent XII sur la Bulle

Unigénitas.

Explication de Foraisón dominicale, composee des pensees

et des paroles mémes de St.-Augustin.

Explication du premier précepte du Décalogue.

Explication simple, litterale et historique des cérémomes de

la Messe, par Dom. Claude Devert, bénédictin.

Explication des caracteres de la charité: á Bruxelles.

Explication littérale de Fouvrage des six jours, melee de

réflexions morales, par M. -

..: á Bruxelles.
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Explicaron du mystére de la Passion de N. S. Jésus-Christ,

suivant la concorde, 1.
a
y 2.

a
parte: á París, 1728-et

1729. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Expficationá de N. S. P-. le Pape Benoit XIII , envoyées en

France an mois de Mars 1725, sur la B. Unigénitas.

'Exposición muy devota del salmo De profundis. Una Ano-

taeion en materia de la oración sobre el Evangelio

de la Cananea, por un relig. domin.: impr. en Se-

villa por Martin de Montesdoca.

Exnosicion sobre ios Cantares de Salomón, en octava rima,

ó en prosa, en castellano, ó en otra lengua vulgar.

Exposición de la Universidad literaria de Valencia dando

gracias al soberano Congreso por haber abolido la

Inquisición ,
impr. en Cádiz y reimpr. en Valencia

por los yernos de José Estéban
,
año de 1813 ,

por

atrozmente injuriosa al Santo Oficio y á los Conci-

lios, Papas, Obispos, Santos y Reyes que le han
creado, promovido y sostenido, y por contener va-

rias proposiciones impías y sapientes hceresim .

—

Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Esposicion del ministro de Gracia y Justicia Cano Manuel
sobre restablecimiento de' conventos.—Mandado re-

coger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Expositio in epístolas Pauli ad Rom. et Galat., cujus prsefa-

tio in epist. ad Rom. incipit: Varias narratio-

nes, etc.; et in expositione 1 cap. ad Rom. cujus

initium est: Quum B. Apostolus Romanis scribere

inStituisset.

Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions sur les

principales vériíés de la B,élig., en varios tomos.

Se tradujo al italiano, se impr. en Ñapóles en 1758,

y 1759, bajo lostít. deEsposizione del Symbolo.—Es-

posizione deiPorazione dominicale. — Esposizione

del Decálogo —Esposizione de Sagramenti.—Espo-

sizione de comandamenti della Chiesa, con la ginn-

ta di un Trattato della giustificazione. Edicto de 3

de A gosto de 1761.

Exposition sur i'ApocalypsedeSt.-Jean, extraite deplusieurs

docteurs anciens etmodernes.
_

Exposition sur Fépitre catholiq. de St.-Jacques.

Exposition sur l'Evangüé de St.-Matthieu.
_
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Exposition sur les deux epitres de St.-Fierre et sur celle

de St.-Judas.

Exposition sur les deux épitres aux thesalomciens.

Exposition sur Fhistoire des dix lépreux, extraite du 17

chap. de St.-Luc.

Exposition du Symbole et articles de la foi par dialogues.

Expositions sur Fépítre aux romains, tirées des commentai-

res de Calvin.

Extracto de duas cartas de Roma sobre os novos breves

mandados aos Bispos de Franza: trad. da original

francéz em lingua portugueza. Roma 9 de Abril

de 1765. Edicto de Diciembre de 1766.

Extrait d'un livre int.: Les bous mots du Petit-Pére André.

Extrait du témoignage de FEglise uniyers, qui demontre

que l’acceptation des Evéques étrangers est íondee

sur le faux principe de l’iníaillibilite du Pape.

Extrait des actes de la faculté de Théologie de París contre

la Constit. Unigenitus. _

Extrait de plusieurs articles du Concile de Trente comrai-

res, 1615.

Eychsíelde (Christian.), germ. luth.: 1 cL
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F. .

Fabeotus (Julián.), ejus Commentarius in regulas cancel-

lariee.

Faber (Frideric.), germ. th. luth.: 1 el.

Faber (Georg.), gerra. th. philol. luth.: 1 el. Se permite con

nota auct. damn., ejus Institutio lectionis hebraicas,

Onoltzbachii, 1608.

Faber (Joan. Rodolpli.), Lausan. jurisc. philol.: 1 el. Se

perm. con nota ejus Totius logice peripatética cor-

pus, et organi aristotelico-ramsei compendium; y
quitando el prefatio de Gabriel de Pétra, la epístola

de Nicolao Yedelio y los epigramas de Julio Fevoto

y de Pedro Bernato.

Faber Serauus (Basilius), germ. philol. luth.: 1 el. *

Fabilius (Andr.), lod. lut. th.: 1 el.

Fabius Brectoiius, seu Brechtelius (Cristophor.), germ. me-

die. luth.: 1 el. Se perm. con nota ejus Nomencla-

tura pharmaceutica: Norimb., 1613.

Fable du tems: un coq noir, qui bat deux renards.

Fabri seu Schmit (Adam.), germ. th.: 1 el.

Fabrica dil mondo. En la dicción 10 se borre Parlo dell im-

perio, hasta: Capo dil mondo.

Fabricius, seu Carpentarius (Alexander.), angl.: 1 el.

Fabricius (And.), chemnicensis, th. lut.: 1 el. Es distinto del

Andrés Fabricio Leodiense.

Fabricius (Daniel), th. hseret.: 1 el.
.

Fabricii (Fabius), liber octavus epistolarum ad Fndencum
Nauseam, qui est Boberti á Moshain.
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Fabricius Chemnicensis (Georg.), germ. th. luíh.: 1 el. Pero

se perni. con nota las obras sig.: Antiquitatum iib.

tres, ex aere, marmoribus, saxis collecti, Basil., y
poniéndola á Martin Crnsio en el tit. del Epigrama

griego, Roma, Basil., 1587.—Varietas lectionis, et

Emendationes in Ovidium dePonto et Tristibus, 1610.

—Carmen in Thesauro antiquiíatis Huberti Gol-

tzii: Antnerp., 1618.—Pero De rebus metallicis ac

nominibus observationes, J en Conrado Gesnero.

Qusedam poemaía ejus, f el tomo 3 Deliciar. ger-

man.—Prsefaliones et notse in Horat., quse cum aláis

40 grammaticor. notation. circumfer.: Basil., 1580,

/ In Horatium, en la H. Su prefatio in Terentii co-

. moedias, et notae in Senecse tragoedias, se perm. con

nota al A. y.ála obra. J también in Petro Scrive-
''
rio.—La obra sig. se perm. con expurgue.: Itine-

rum, lib. 1, etlocorum veteres et recentes appela-

tiones. t el Expurgat. de 1747, pág. 471 (en sus 7

lib. De re poética, Paris, 1584, Iib. 6, fol. 288, pá-

gina 2, núrn. 92, después de 13t Vivgilii 60c&"Mpiis\

borra hasta Inde Qppenhehnicum excl.).

Fabricius (Geor.), Uvindecensis: 1 el.
.

Fabricius Hildanus (Guilieim.), chirurg. lutn.: 1 ch Pero se

perm; exnurgado ejús De^combus l ion ibas libernas,

Basil., 1607, et Francof., 1610. f el Expurgat. de

1747, pág. 484.

Fabripius (Henric.), De tabernis Montan, philol. luth.: 1 el.

Fabricius (Joan. Ludovic.), germ. haeret.: 1 el.

Fabricius Montanus (Joan.), germ. th. luíh. zuingL poeta:

1 el. Ejus qusedam Poemata, S el tom. 3 Delic. ger-

manicar.
Fabricius (Laurent.), professor witemb.: 1 el.

Fabricius (Stephanus), calv.: 1 el.

Fabricius (Theodorus), germ. luíh.: 1 el.

Fabricius Capiío (Wolphang.), seu Capito Wolphangus ba-

bricius, seu Fabricius Capito Wolphangus: 1 cu

Pero ejus Instituíionum hebraicarum hbn dúo,

Argent., 1525, se perm. con nota, y arrancado toan

lo que hay antes de la primera pág. de la obra.
^

fol. 1, pág. 1, borra: Eüj quo facilís excursu-s aa ora

nía Scripturarum mysteria paiet.
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Fabrícus (Erasmus): 1 el.

Fabronius (Hermán.): 1 el.

Fábulas futrosóficas, ó la filosofía de Vénus, impr. en Bur-

déos año de 1821, en 12.°—Proh. por el Cardenal

\rzobispo de Toledo en 4 de Abril de 182/.

Fábulas políticas de D. C. de B.: Londres, 1813. Por estar

comprendido en las reglas 10 y 16 del Indice Ex-

purgatorio, y ser un escrito revolucionario é inju-

rioso á nuestros monarcas y á las más distinguidas

clases del Estado. Decreto de 22 de Julio de 1819.

Facetise facetiarum, hoc est, joco-seriorum.fasciculus ex-

hibens varia variorum AA. scnpia: I raneo f., 161o.

Faci (Fr. Rochus Albertus). Tria dubia, quse in quodam do-

mestico examine theologico proposita fuere solven-

da. ef ad majorem immaculatse B. V. Dei genitncis

concepíionis gloriam: papel. Edicto de 19 de Di-

ciembre de 1767.

Factum, oufait, pour les religieuses de Port-Royal ,
par

MM. Arnaud et Nicole, et autres.—Item Examen de

la conduite des religieuses de Port-Royal touchant

* la signature du fait de Jansénius.

Fagius (Paulus), germ. luth. th. polil.: 1 el. Pero se perm.

éxpurg. las obras sig.: Exegesis sive expositio úic-

tionum liebraicarum in quatuor ,
cap. Gen.. Isnge,

1542 .—Versio et scholia in sententias veré elegan-

tes quas Parldocoth, id est, capitula, aut apophteg-

mata Patrum, nominant ,
1541.—Versio m Tobiam

hebraico, quse cum sententiis Ben-Syrse et com-

mentariisipsiusP. Fagii circumíer., 1d42 —Versio

in librum fidei, quse circumfertur cum Ben-Syrse

sententiis etipsius P. Fagii comment., Isnge. v er-

sio in librum Elise, Levitas.—Opusculum recens he-

braicum, cui titulum íecit, Thesbites: Isnge, 15^ .

Versio et comment. in sententias morales Ben-bv-

r-ge 1542. V el Expurga!, de 1/47, pág. 89o.

Faiconi (Fr’. Juan). Carta que escribió á una hija cíe come-

sion : impr. en Madrid, 1657. Emp.: Dios sea con

vuesa merced, y acaba: Madrid á 23 de Juno de

1628. ,

Falkembergerus (Marcus Andr.) : 1 cí.

Falsa religione (De): lib. ita Inscript.
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Falsa devota (La), producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829

Fanatismo (II) é la superstizione: poemati duedel G. V* M —
Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo piiil
Abril de 1827.

ae

Fandango del candil (El)
,
producción dramática.—Proh

por, el Arzobispo de Valencia en 27 de Fehre™
de 1829.

Fanny (Madame). V Nouvelle traduction déla Filie de ioie
par M. Cleland, en la T.

’

Fanti (Sigismundo), Ferrarese. Su Triunfo de Fortuna : en
VeneC., 1527, ó de otra impresión.

Fantin Desodoards (Antoine). Histoire philosophique de la
revolution de France: obra impr. en París en 1797
en 4 tom. en 8.° mayor. Edicto de 18 de Marzo de
1801. J Histoire d’Italie, etc.

Farci (J. C.- E.). j Moeurs des francais sous leurs deux der-
niers Rois.

Farfan (Ldo. D. Agustín Antonio). Disertación crítico-teoló-
gica, en la que

, en obsequio de ambas majestades,
se promueven los debidos cultos del Sagrado Cora-
zón de Jesús: impr. en Ecija año de 1794. *—Id. pa-
pel tit. : La Devoción del Sagrado Corazón- de Jesús,
esplieada y defendida contra los autores de la Carta
refractaria: impr. en Cádiz. *—Id. tit.: El regicidio
desterrado del mundo por el cleqo de España, impr.
en Cádiz. Edicto de 2 de Diciembre de 1797. *

Fauchet (M. l’abbé). Discurso sobre la libertad francesa, pro-
nunciado el 15 de Agosto de 1789 en la iglesia par-
roquial de Santiago y Santos Inocentes, á la memo-
ria de los ciudadanos que murieron en la toma de
la. Bastilla en defensa de la patria. Edicto de 13 de
Diciembre de 1789. *

Fárrago concordantiarum insignium totius Biblige.
Farsa. J Comedia.
Fatalité (La) des ressemblanees: román historique, orné de

gravures, par Sarrasin: 2 tom. en 8.° impr. en Pa-

rís
, .
año noveno (1801) ;

por contener máximas
opuestas al espíritu de nuestra sagrada Religión y
de su moral pura, y por ser obscena y ofensiva al

estado religioso. Decreto de 12 de Enero de 1807.
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Fatis (De) monarchúe romance somnium, vaticmium Esdrae.

lib. ita inscrip.

Faukelius (Hermán.): 1 el.

Faustin, ó el siglo de la filosofía: obra escrita en aleman:
1 tom. en 12.° Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Fausto (Bartolom. de San), alias Pieros Siculus. Ejus The-
saurns religiosor., Lugd., 1624, lib. 8, quaest. 18,

fol. 601, núm. 1, que emp.: Respondeo omnes. Et
núm. 1, que emp.: Ex quo sequitur. Et núm. 3, que
emp.: Ex quo sequitur quod. Pon. al márgen por
los números 1 , 2 y 3 : Hoc intellige in aliis religio-

nibus et religiosis praeter Societ. Jesu
,
ut idem A.

tenet, lib. 5, quaest. 12.

Fausto y Paulina, producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Yalencia en 27 de Febrero de 1829.

Faustus ab Aschafiemburgt (Maximilian.), haeret. J. U. pro-

fess.: 1 el. Se perm. expurg. su lib. int.: Consilia

pro aerario civili, ecclesiastico et militari: Francof.,

1647. J el Expurgat. de 1747, pág. 836.

Fauvel (M.), th. dr. en Caen. * Las obras de este A. que no
se nombran aquí, se procurarán examinar para el

correspondiente uso.

Fay, seu Fayus, seu Fagius (Antonius), calv. zuingl. th.

hist.*: 1 el. Pero se perm. con nota su Historia Gene-
vae liberatae, 1603, et Historia rom. T. Livii ex lati-

na in gallicam ling.: Genevae, 1582.

Faye (Abraham de la), gallus philol.: 1 el.

Febrero (D. José). Librería de escribanos : Madrid, 1772.

Parte 1.
a
,
tom. 1, núm. 303, fol. 254, en la fórmula

de un testamento, dice: Son tres Personas distintas

con distintos atributos; diga: Con los mismos atri-

butos. Edicto de 1785. (La cuartilla en que estaba

el yerro se ha reimpr. enmendada.)
Fe católica triunfante (La), ó la Jayra, producción dramá-

tica.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de

Febrero de 1829.

Fecelius (Daniel), luth.: 1 el.

Fedro: en el lib. 4.° de las Fábulas, bórrese la 14, tit.: Pro-
metheus, y los tres versos que inmediatamente la

anteceden
,
señalados con el núm. 13. Edicto de 23

de Junio do 1805.
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Fegnerus (Joachim-.), germ. hseret.: 1 el.

Feguenkinus vel Feguernnekinus (Isaac L.j: 1 el.

Feideau (Mathieu), Dr. de Sorbon. * Las obras de este A.
que revistas puedan correr

,
se procurarán exami-

nar para el correspondiente uso.

Feitos (Dos) et succesos de hum Christo et seus Apostólos.

Felde seu Feldner (Joan.) ,
philol. astron. angl. th. sectar.!

1 el.

Felice (M. le professeur). Lecóns de droit de la nature et des

gens : Iverdum ,
4 tomos. Edicto de 20 de Junio de

1771.

Felicia, ou Mes-Fredaines: obra impr. en París
,
cuyos cua-

tro primeros tomos se tit. así, y los cuatro últimos:

Monrose, ou suite de Felicia: impr. en París año

de 1798. Edicto de Marzo de 1801. *

Felicis Octav. (M. Minutii)
,
eum integris- omnium notis ac

commentariis novaque recensione Ja. Ouceli, etc.

—Et Liber Julii Firmici Materni De errore propha-

nar. religionum: Lugd. Batav., 1662.

Felicitación del ayuntamiento de Madrid á las Cortes por la

abolición de la Inquisición, impr. en Madrid.—

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Felicita (La) della societá politica é de i principad mezzi per

obtenerla
,
con alcuni osservazioni sulla Constitu-

zione di Spagna, por Antonio Fabricatore.—Proh.

por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827.

Felius (Natalis). Compendium qualificabiliurn, Siracusse.

Félix y Paulina, ó el sepulcro ai pie del monte Jura: 2 tomi-

tos en 8.°, escritos en francés por P. Blanchard, y

trad. al castellano por D. Y. A., impr. en Madrid,

año de 1806, en la imp. de Villalpando, por conte-

ner espresiones obscenas y máximas contrarias^

nuestra sagrada Religión. Decreto de l.° de Mfflzo

de 1817.

Femelius, seuFermelius (Christoph.), germ. philos. astron.

luth.: 1 el. Se perm. con nota ejus Tabulse synop'

ticae eliciendi vera loca planetarum: Witemb., 1oyy-

Fendius (Michael), phii.: 1 el.
^

Fénélon (M. Franc. Salignac). Aventures de Téiemaqn ,

Lond., 2 tom. con notas de otro A. Tom. 2, nb. >
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borra la nota Ca été la máxime. Y lib. 23 hágase

lo mismo con la nota C'est ce qui est arricé.—Edic-

to de Marzo de 1771.

Fermo (Serafino). Solo en lengua vulgar.

Fernandez de Avila (D. Gaspar). La infancia de Jesucristo,

poema dramático': un tom. en 4.° impr. en Málaga.

Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Fernandez (D. Antonio Pablo). J Angel, lego y pastor (El),

San Pascual Bailón.

Fernandez y Figueró (doña Magdalena). La muerte de

Abel vengada : tragedia en tres actos, acomodada

al teatro español, impr. en Madrid, año 1803, com-

prendida en el edicto de 19 de Marzo de 1801. Edic-

to de 25 de Agosto de 1805. *

Fernando Duplessis, ó Memorias de un marido, por E.jSué.

—Proh. por real orden de 8 de Octubre de 1852.—

Id. por el Obispo de Lugo en 5 de Octubre de 1864.

Ferran (D. Jacinto). Pap. ó memorial impr. en Barcel. por

Jos. Forcada, que emp.-.Señor: D. Jacinto Fer-

ran, gobernador y capitán generad de la Isla...

de Ibiza
,
en satisfacción de los descargos ,

etc. Y
acaba : Y lo recibirá á merced.

Ferrariis (Joan. Petrus de). Su Practica, Lugd., 1562 y 1550,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. //O.

Ferreira (Antonio). Por andar sus comedias con las de Fran-

cisco Sá de Miranda, se pone junta la corrección de

ambas. La comedia de este último, int: Dos estran-

jeiros, en Lisboa, en 1595 y 1622 , y la int. Come-

dia dos Wiihaipandos, impr. en Lisboa el mismo

año, se enmienden como en el Expurgat. de 174/,

pág. 74.—Id. la comedia Do Cioso, impr. en Lisboa,

su A. el Dr. Ant. Ferreira, se corrija como en di-

cho Expurgat., pág. 75. Otra impr. más antigua de

estas comedias se enmiende conforme á dicha ex-

purgacion. ' .... V
Ferreira de Vasconcelos (Jorge). Su comedia Uiisipo, impr.

en Lisboa, 1618, se perm., y no de impr. más an-

tigua. Su Eufrosina, impr. antes del ano 1616, se

prohibe.
Ferrer (Lie. D. Joaq.). J Memorial en derecho por la pro-

vincia de carmel, dése, de S. Joaq. de Aavarra.
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Ferrer de Valdecebro (Fr. Andrés.) jf Yaldecebro, etc.

Ferreras (Dr. D. Juan de). Su papel intit. Vida de Nuestra
Señora la Virgen María, según los cuatro Evan-
gelistas

,
aprobada por D. Blas Nasarre, se recoce

con la aprobación.
Ferrerius (Augerius), Tolos. Ejus Vera medendi methodus-

Lugd., 1574 y 1602. Del lib. 2 quita todo el cap.
2*

intit. De Homérica medicatione
; y emp.: Cum ñe-

que victu
, pág. 213.

Ferretus (MCmilius). in Jano Grutero.
Fertius seu Festius (Daniel), germ. th. luth.: 1 el.

Ferus (Joan.), á sectariis vitiatus. Corríjanse las obras sig.

como en el Expurgat. de 1747, pág. 754 hasta 760:

Commentariorum in Mathseum, lib. quatuor: Lugd.,

1559.—Enarrationes in Joan.: 1553.—Annütationes

in epistolam D. Joannis Evangel. priorem. Exegesis

in D. Pauli epistolam ad romanos (Alise editiones

corrigendee sunt juxta dictam expurgat., veljuxta

complut. editionem, 1578, etc.).—Annotationes in

Ecclesiastem Salomonis : Lugd., 1553. Pero su Exa-

men ordinandorum se proh., si no es de los impre-

sos desde el año 1587. Todas las demas obras vicia-

das por los sectarios se proh. hasta su reconoci-

miento.

Feurbonius (Justus), germ. th. luth.: 1 el.

Feurus (Ricardus), germ. luth.: 1 el. Se perm. con expurgac.

la obra sig.: De rebus et factis memorabilibus ioci

communes historici: Basil., 1580. V el Expurgat.

de 1747, pág. 968.—Ejusd. Sententise historiarum,

Basil., 1580, se perm. con nota y quitada la epís-

tola dedicatoria á Lúeas Osiandro con el título.

Feyjóo (Fr. Benito Gerónimo). En el tom. 8 de su Teatro

crítico, impr. en Madr., 1739, al fol. 345, bórrense

los núm. 74 y 75 (están omitidos en las edic. sig.).

Ficciones heroicas. En el orig. aleman es el tit. Heroische

medichte in sich altent. Parte 2.
a
,
fábula 2, fol. lo

borra desde Nenne ich A lexandrum VI hasta el

fin de la fábula incl. Edicto de 15 de Julio de 1747.

Fidei christianse capita contra papistas. .

Fideli (Gli) confessori delia veritá, nelle leghe de Grigioni.

Antidote contre le calomnie des capucines.
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pides Jesu et Jesuitarum: Argent., 1573.

Fiesta del Corpus por los devotos de Nuestra Señora de la
Buena Muerte de los Padres clérigos menores : Ma-
drid

,
1660.

Fiestas (Reales) que dispuso la N. I. y siempre L. ciudad
de Valencia á honor de la milagrosa imagen de
la Virgen de los Desamparados, en la traslación á
su nueva capilla: 1 tom., en Valencia, 1668, su A.
D. Francisco de la Torre. Edicto de 6 de Junio
de 1750.

Figuere (Een) van t’crucifix der fonteinendes leven, daer
boven staet aldus : so vvie dorstet , die come,
ende neme dat water des levens ornniet. Apocalip-
sis, 21.

Figuere (Een) vanden verlor en soné, met een monik daer by

.

Figuere (Een), van onser heere, daer by síaet : Ego sum
Pastor bonus.

Figueren vanden Hvpocrijt: Ubi sunt Scripturse
,
quód

oportet Deum adorari in spiritu, etc.—De sotte en-
de brou delicke bruylost.—Pater noster int. sotte.

Tmiraeckel daer Christus V. duysen ghespijst
heest, een caer ten* os t figuere.—Het.Ooordel byden
selven.

Figueroa (D. José de). V En estos misterios dos.

Figulus (Hermán.), Hirsfeld.: 1 el. Se perm. con expurgac.
ejus Commentaria cum praefatione in odas Horatii:

Basik, 1580. V el Expurga!, de 1747, pág. 531.

Figulus (Sebastian.), germ. th. philol. luth.: 1 el.

Filangieri (El caballero Cayetano). Obra tit. : La scienza

della legislazione, dividida en 7 tom. en 8.°, impr.
en Venecia año de 1782, y los tres tomos restantes,

impr. en Nápoles año de 1785. Igualmente se proh.

la traducción de esta obra al castellano hecha por
D. Jaime Rubio, impr. en Madrid año de 1787.

Edicto de 7 de Marzo de 17S0. SkP*
Filosofía (La) da la guerra, traducida y anotada por el

C. F. S.: Cádiz, 1813^—Mandado recoger por decre-

to de 22 de Julio de 1815.

Filosofía de Vénus—Proh. por el Arzobispo de Valencia en
16 de Octubre de 1825.

Filósofo casado (El), ó marido avergonzado, producción dra-
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mática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27

de Febrero de 1829.

Filósofo cristiano (El). Folleto en 4.°—Mandado recoger por
decreto de 22 de Julio de 1815.

Filósofo cristiano (El)
,

ó impugnación de la obra int. Car-

ta crítica de un Filósofo Rancio; folleto en 4.°, impr.

en la Coruña año de 1812, en la oficina de D. Anto-

nio Rodríguez :
por contener proposiciones respec-

tivamente falsas, capciosas
,

'sospechosas é inducti-

vas á herejía, depresivas de la autoridad pontificia

y real, y por estar lleno de otros errores que tien-

den á desautorizar al Rey, desacreditar la Inquisi-

ción y empobrecer los ministros del altar para en-

vilecerlos y desacreditarlos de este modo. Decreto

de 1 .° de Marzo de 1817.

Filósofo militar (El), ó dificultades sobre la Religión, pro-

puestas al P. Malebranclie por un soldado viejo: un

tomo ms., que parece traducido del francés, con

data de 18 de Marzo de 1611. Edicto de 20 de Ju-

nio de 1777.

Filósofo sueco (El) y luterano desengañado.—Pensamientos

y reflexiones críticas del donde Oxenstirn : traduc.

del francés por M. Boona: 1 tom., Madr., 1776.

Edicto de 21 de Enero de 1787.

Filoteo (D. Justo). J el folleto tit. El pueblo desengañado, etc.

Füt Moritz (M.). Lettres sur les aífaires du temps: 1 tom. en

Amsíerd. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Fincelius (Jobus), Vinarien. physic. medie, poeta, luth.:

1 el. Ejus Poemaía, J el tom. 3, Delic. germanicar.

Finchius (Gaspar), luth. th.: 1 el.

Finchius (Hermán.): 1 el.
'

Finchius (Thomas), geom. et astron.luth. : 1 el Se penn.

con nota ejus Ephemeris ccelestium motuum, anuí

1582. Argent., 1581.—Geometrise rotundos, liorna.

BasiL, 1583.—Et alia mathematica.

Finckius (Gaspar), germ. tln pililos luth.: i el.

Fin del pavo (El), producción dramática —Proh. por ei a

zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Fingido ermitaño (El), comedia en dos actos en verso

° nuscrita: por comprendida en las reglas

J

. y m
Indice expurgat. Decreto de íi de Marzo de
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Fioravanti (Leonardi). Suí capprici medicinad..

.

Fior de virtu historiata, in Venetia, 1588.

Fiscal general (El). Papel que emp. así, y acaba: Madrid y
Dic. 10 de 1713, y una adición que emp.: Se pondrá,;

y acaba: Se consulte á V. Mag., con 55 §§. Es ms.
que vulgarmente llaman el papel de Macanaz.

Físch, seu Fischerus (Theophil.), th. calv. zuingl. : 1 el.

Fiscber, seu Fischerus (Samuel), th. luth.: 1 el.

Fischerio (Joan.), liber, falso adscriptus. De fiducia et mise-

ricordia Dei.

Fitschius (Ahasuerus), calv.: 1 el.

Flacus, seu Flaccius (Mathaeus), medie.: 1 el.

Fleury (Claud.). Constitutionum juris ecclesiastici
,

falso

auctus et additus: Francof., 1733. (Sgp* Item Discours

sur Fhistoire ecclésiastique, 1 tom. separado del

cuerpo de la obra. Pero su Catecismo ó compendio

de la historia sagr. y de la doctrina cristiana, tra-

duc. por Fr. J. Inferían de Ayala, en Madrid, 1//3,

porD. Antonio de Sancha, ó por Andrés Ortega, en

1773, corríjase como en edicto de 1785.

Fleury (Claudio). En su Catecismo, traduc. por el R. P. Ju.

Inter, de Ayala, Madr., 1773, fol. 171, dice: Nues-

tra voluntad, ¿es buena cuando es conforme á la

de Dios? Después de cuando
,
pon no. En la im-

presión de Madr. de 1779, tom. 1, fol. 209, pregun-
ta: Y nuestra voluntad, ¿es buena sin conformar-

se con la de Dios? Resp...: Antes si esta condición

es mala, en lugar de si
, diga sin. Edicto de 1785

Flor de la doctrina cristiana con documentos, y Begeton

(D. Melchor).
Florentino (Giovanni). Su Peeorone.
Florentinus (Pogius, seu Pooge), secretar, aposto!. Ejus Fa-

cetiarum liber: de cualquier impr.

Flores sanctorum.
Flores virtutum.
Floresta española. Corríjase como en el Expurga!, de 174/,

pág. 462. (Las impr. hasta el ano 1614 inclus. tie-

nen regularmente que enmendar.)
Florinus (Godefridus, seu Gothofrid.), germ. th. luth.: 1 el.

Flos Sanctorum, impr. por Germán Galharde.

Focanus (Jacob.), 1 el.



INDICE288

Focio (Joan.), germ. haeret.: 1 el.

Foi (La) et l’innocence du clergé «FHoIlande, déíendues cort-

tre. un libelle intií. Memoire touchant les progrés
du jansénisme en Hollánde, par M. du Bois (le

P.Quesnel).

Foi húmame (La).

Folleto (Un) en francés, en que se hace comparación entre

el Evangelio del Papa y de Cristo.

Folies parisiennes. f Galanteries du Fauhlas.

Fomannus, seu Fummanus, seu Formannus (Ortolphus),

jurisc. germ. luth.: 1 el. Perp se perra, expurgada

ejus Synopsis jur. justinianei, lib. 4, Instituí, impe-

rial. comprehensi: edit. 3, Jeme, typ. Christ.: Lipp.,

1610. f el Expurgat. de 1747, pág. 883.

Fonchinus (Theodorus), genev. ex subscript. conciliab. Dor

drech. : 1 el.

Fons vitse, de cualquiera lengua é impresión.

Fonseca (Fr. Cristóbal de). En su lib. Del Amor de Dios
, al

cap. 25, bórrese desde: Los aragoneses
,

hasta: En
este reino.

Font (Fr. Jaime) O. S. A. G, las cuatro Vias purgativa, ilu-

minativa y transformativa, practicadas por la Y. Sor

Francisca María Verónica Baza: 1 tom., Barcelona,

1702. Fol. 52, en una locuc. de la dicha al div. Espí-

ritu, borra desde: Mucho padeciste, hasta: Lo inte-

rior ó ésterior. Y fol. 88, desde: Como también en-

tiendo queen aquellas sequedades, hasta: Y la otra

mujer casada.

Font (M. de la), prieur de Valabreg. * f Principes de inó-

rale, étabi. sur PÉcrit.-S., etc. Las obras de este

A. que aquí no se nombran se reservan al exámen.

Font (M. Rdo. P. Fr. Pedro). V Novenario devotísimo á la

Inmaculada Concepción de María.

Fontaine (Nicolás), parisién. * Las obras de este A. que no

se nombran en este Expurgat. se procurarán exa-

minar, como se está haciendo con las de otros.

Fontanus (Simón). In lib. Ruth.: París, 1570. Corríjase como

en el Expurgat. de 1747, pág. 999.

Fonteine (De) des Levens.

Fontenelle (M. de). La république des philosophes, ou His-

toire des Ajaoiens: obra post. Se le añadió la obri-
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lia intit.: Letíre sur la nudité des sauyages:JL tomo;

a Généve, 1768. Edicto de 3 de Junio de 1781.

Fontius (Bartholom.), philol.: 1 el. Se perm. con nota Ex-

planatio in Persium.

Foorte, seu Foord (.Joan.), th. hseret.: 1 el.

Forberglus (Georg.). Interpres Paracelsi ex germ. in lati-

num.: 1 el.

Forbesius (Patricius), germ. haeret.: 1 el.

Forma de la absolución é indulg. que León X concedió para

cuatro veces al año á las tres Ord. de la relig. se-

rá!.: en Barcelona, por Vicente Suria.

Forma orationum ecclesiasticar. et modus administrandi

Sacramenta, et celebrandi sacrament. Matrim. Se

cree que el A. sea Galvino.

Forme (La) d’instituire les eníans en chrétiennete.

Forme (La) despriéreset chants ecclésiást., avec la maniere

dúidmmistrer les Sacrem., etc.

Formev (M )
Abrégé de Fhistoire ecclésiastique: 2 tomos.

¿dicto de Marzo de 1766. Item: Le Philosophe

chrétien, tomo 4 .°—Edicto de Junio de 1777.

Formey (M. Samuel). Nouvelle bibliothéque germanique,

ou Histoire littéraire de l’Allemagne, de la Suis-

se, etc.: Amsterd., 1755: los tomos que fueren sa-

. liendo, si no se examinan antes. Edicto de 13 de

Mayo de 1759.

Formicarius (Christophor.), poeta, schmalkald.: 1 el.

Formicarius (Michael), th.: 1 el.

Formula precum, seu agenda aut oífleia haeret. omnia, qua-

qumque lingua.
. Q

Forster, seu Forsterus (Joan.), august. th. iutn.. 1 8 • 8

' perm. expurgado ejus Dictionnarium hehraicum:

Basil. 1557 y 1564. J el Expurgat. de 1747, pag. 641.

Forster (Jorge). Voyage philosophique et pittoiesque s ir v.s

rives du Rhin: obra impr. en París, año 3. de la re-

pública francesa, en 2 tom. en 8.° mayor, traducida

del aleman al francés por Cárlos Pougens. Edicto

de 18 de Marzo de 1801.

Forsterus Aursbachius (Joan.), júnior : 1 el. Ejus Poemata,

y el tom. 3 Deliciar. german.

Forsterus (Constantinus). Ejus

intestato.

tract. De successionibus ab

19
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Forsterus (Petr.), Alcmarian., delph. medie. Sus dos tom. Cu-
rationum medicinalium, Francof., 1614, corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 925.

Forsterus (Valentinus), seu Yalentin. Wilhelmus Forste-

rus, Wittemb. jurisc. luthí: 1 el. Se perm. expurga-

dos sus' dos libros De jurisdictione romana:. Hel-

mens., 1610. f el Expurgat. de 1747, pág. 1054.

Fortius Ringelberg. (Joachim.). Ejus Chaos mathematicum

et institutiones astronomise.

Fouilloux (Jacq.), lie. de Sorbon. * Las obras de este A. que

en este Expurgat. no se nombran por sus títulos, se

procurarán examinar.

Franchelseus Statius (Franeisc.). Ejus Propedeumata ora-

tona
Frailada del fraile,—Mandado recoger por decreto de 22 de

Julio de 1815.

Fraile holandés (El).—Proh. por el Obispo de Barcelona en

30 de Noviembre de 1825.—Id. por el Arzobispo de

Valencia en 16 de Octubre de 1825.

Fraile (El), ó lo que sabe encubrir un cerquillo con la más-

cara de santidad: Origen de los cultos, por Dupuis.

—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de

Octubre de 1823.—Id! por el Obispo de Oviedo en

25 de Marzo de 1824.

Frambesarius (Abraham): 1 el.
. .

Francheville (Joseph. Dufresne de). Le Siécle de Louis XI v.

2 tom., á Leipsic . Edicto de Marzo de 1756.

Franchus (Joan. Simón), jf Simón, etc.

Franciscus (Adamus), Legendorf. th. luth.: 1 el.

Franck, seu Francker, seu Francken (Christian.), Larde-

lev. 1, catholicus, postea zuingl. cum edidit Coi-

loquiumjesuiticum: Basil., 1580. Sed videturrediis-

se ad eccles. cathol., et scripsit Epistolam, m qua

deplorat suum discessum á Societate Jesu.et Eccie-

sia, etc., 1583.

Franco (M. Nicolo). Dialoghi piaceboli.

Francofurt (Fichardus), jurisc. luth.: 1 el.

Francs-Macons. V L’ordre des Francs-Macons trahi, eiu

Franctenstsein (Christian.), Lips.: 1 el. CoHecta Argentor^

. tensis, ex collectoribus Pandectarum. J Colleg

juridic. Argentoratense, en la C.
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Francus (Jacob.), gallus histor. luth. calv.: 1 el.

Francus (Joñas): 1 el.

Francus (Nicol.). Carmina contra Petrum Aretinum.

Francus (Randolphus), calv.: 1 el.

Francus (Sebastian.), Wordens.: 1 el.

Francus (Valentín.), jurisc.: 1 el.

Franktalensis lucubrationes in difficiliautriusque Testamen-

ta loca.

Frantzius (Wolphan.), calv.:.l el.

Frata (Franco de la). Discorsi di principi de la nobilita.

Frata (Marco de la), ó de Monte-Albano. Discorsi di principi

de la nobilita. (Quizá será uno mismo Marco y
Franco).

Fraxineus (Joan.), th. luth. : 1 el.

Fraylecillo, íraylecillo, versos. Acaban: Que de tal mano
tal dado.

Fray Lúeas, comedia.—Mandada recoger por decreto de

22 de Julio de 1815.

Frecthus (Martin.): 1 el. Annotationes in Witichindi Saxonis

historiam, iib. 3: Bastí., 1532. J Witichindi Saxo-

nis, etc.

Fregosius (Frideric.). Ejus tract. De oratione, de justificatio-

ne, de fide et operibus, et Prsefatio in epist. S. Pau-

* li ad rom.; qui falso iili creditur adscriptús.

Freherus (Masquardus) ,
germ. jurisc. histor. luth.: 1 el.

Pero se perm. expur'gadas las obras sig.: De re mo-

netaria veterum román, et hodierni apud germ.

impertí, lib. dúo. Parergon, lib. dúo: Francof., 1578.

—Chronologia juris, cum praefatione in juris grseco-

romani, tam canonici, quam civilis, tom. 2, 1596.

7 el Expurgat. de 1747, pág. 823. Y se perm. con

nota ejus Épistola ad Petrum Ursinum, prsefixa

chronico Bohemorum Cosmae Pragensis: Han-

nov., 1607.

Freherus (Masquardus), germ. th. calv. zuingl. : 1 el.

Fregius (Joan. Thomas), germ. jurisc. luth.: 1 el. Pero se

perm. expurgadas las obras sig.: Paratitla, seu Sy-

nopsis Pandectarum juris civilis : Bastí., 1583.—In

Ciceronis. oraíiones annotation. ex perpetuis nolis

loo-icis, etc., 1583.—Qusestiones physicm, etc.—

Qusestiones geométrica; et stereometriem, 1583.—
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Psedagogus, 1582, ut in fine operis esf. J el Ex-
purga!. de 1747, pág. 701. Y se permiten connota
ejus Ciceronianas, in qno ex Ciceronis monumen-
tis, etc., 1575.

Freilas (Alonso de), médico. Su lib. de la Conservación dé-

la salud del cuerpo y del alma, en Jaén, 1506, cor-

ríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 65.

Freisnerus (Georg.), phil. : 1 el.

Fremelius (Joan. Georg.), luth.rl el.

Frenrandus Frisius (Ernestos): Origo eí historia belgico-

rum tumultuara: Lugd. Bal, 1619.

Frenáis. Stern.

Frenckingius Dantisc. (Philip.) : 1 el. Se perm. -expurgado

ejus Manipulus florum epygrammaticorum : Wit-

temb., 1599. f el Expurgat. de 1747, pág. 909.

Frenzelius, seu-Frencelius (Salomón), germ. poeta jurise.r

1 clase.

Fréquente (De la) communion, ou les sentimens des SS. PP.

touchant lusage des Sacrém., etc., par M. Arnaud

docteur de Sorbon.

E reres (Les), ou histoire de miss Osmond: cuatro tomos en

12.°, traducidos del inglés al idioma francés por

M. Dupuisieux: Amsterdam, 1767. Por contener una

tácita recomendación del protestantismo y una-es-

presa difamación del catolicismo, con un tejido es-

candaloso de amores’ lascivos y proposiciones res-

pectivamente heréticas y escandalosas, y por com-

prendido ademas en las reglas 3.
a

y 7.
a
del Expurgat.

Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Freschius (WilMelm.)r caiv.: 1 el.

Fresne (J. Melchior). j Sermons. i

Freurelius (Theophilus): 1 el.

Freyhub, sen Freyubius (Andr.), th. luth.: 1 el.

Freynd (Joan.), angl. Ejus Opera medica: París, i73o.

Fol. 357 y 358, bórrense los números 6 y 7. Datcm

de 6 de Junio de 1750.

Frías (D. Juan de). J Breve exhorto que en la solemne Misa

de acción de gracias por la publicación de la Cons-

titución política de la monarquía española pronun-

ció, etc. - .

Frías y Toledo (Lie. D. Juan Fern. de). Alegac. fiscal contra
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una doctrina, et ut mínimum vehementer suspec-

ta. firmada por el dicho, etc. También se proh. la

apología que en defensa del papel referido escribió

dichoD. J. Fern. de Frías.

Fricasius (Patricius), Mantuan. Libri Chyromanhse, exposi-

tio super cocliten.

Fridericus (Christianus), jurisc. calv.: 1 el.

Fridericus (Joan.) 2 dux Saxomse, ac íratres Joan. V ílhel-

mus et Jo. Frideric. Júnior. Solida ex verbo Dei

sumpta confutatio et condemnatio prsecipuarum

corruptelarum, sectarum et errorum hoc tempore

gqassantium.

Frindangus, seu Fraidang, seu Freidanch (Jacob.) ,
germ.

poeta luth.: 4 el.

Frisseus (Laurení.), germ. poeta luth.: 1 el.

Frischmueth (Joan.), germ. calv.: 1 el.

Frischlinus (Jacob.), germ. polil. luth.: 1 el.

Frisius (Joan.), tigur., polil. histor. zumgl.: 1 el. Se perm.

con nota ej us Scholia in Hesiodi opera et dies (quem

lib. vertit latiné)
,
quib. auxit Scholia Jac. Cepoti-

ni . etc. : Tigur., 1562.—Item Opusculum de Causa

conjuncta. Y con expurgac., se perm.: Ejus Epi-

grammata selectiora é grsecis scriptor. Centurias

duse : Tiguri ,
1548.—Item Bibliotheca philosopho-

rum cum classicor. AA. chronologia ,
lo92. y el

Expurgat. de 1747, pág. 643.

Frisius (Paulas), Nagoldanth. luth.: 1 el.
_

Frisius (Joan. Jacob.) J. Tigurmi fil. calv. zumgl.: 1 el. -e

perm. con nota ejus Rethoricse tabulse ,
dialecticse,

ethicse et in Dicer. Pro Archia et pro M. Marcello.

Pero ejus Auctarium bibliothecse gesnerianse cum

epist. nuncupatoria , J in Josia Simlero. Et ejus
^

Philosophorum chronologia, Y in Joan. Gualtern

Belgse, tom. 2 Chronici chronicor.

Frit (Joan.)^angl. luth.: 1 el.
. , , »

Frivolités calantes (Les): 1 tom. en 2»sm nombre de A.,

impr. en El Haya ano de 1 -o8. Edicto de 2o de

Agosto de 1805. _ v
Frixlinus seu Frischlinus (Nicodemus), profes. Tubmg. po-

lil. paeta philos. luth.: 1 el. Pero se perm. con nota

ejus Vita Arisfophanis ,
quse est mitio Anstopñ.
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graecodatini: Aurel. Allobrog., 1611.—EtGramma-
tica grseca nova, cum latina congruens. Y 'con ex-
purgac. las obras sig.: Interpretationes et Anno-
tat. in Callimachnm Cyrenaeum, cum schol. grsecis
et epigrammatis.—Item Poematio et Praefatio ad
Philip. Ludovic.; ap. H. Stephan., 1577.—ItemPa-
raphrases in Q. Horatii F. Epístolas et A. Persii sa-
tyras sex: Franc., 1596. y el Expurgat. de 1747

pág. 870.

Frizius (Joachim.), germ. aut. angl. calv.: 1 el. Maiedicüs,
prsesertim in lib. qui inscrib. Summum bonnm,
quodest magise, cab.alse, alchymiae, etc.; Franco!,
1629. -

Frobenius (Georg. Ludovic.), philos. gdrm.: 1 el.

Frobenius (Joan.), Basilien. tipograph. luth. : 1 el. Se perm.

con nota ejus Opus panegyricorum, cum prsefatiun-

cula studiosis: Basil., 1520, poniendo igual nota á

Era&no Rother., A. del Panegírico á Filipo, prínci-

pe de Borgoña, pág. 371.

Froerisenius (Isaacus), luth. germ.: 1 el.

Frommann(D. J. Christian.). Tract. deFascinatione, ltom.;

Norimb., 1647. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Frommius (Valentinus), calv.: 1 el.

Fuchmanus (Augustinus), calv.: 1 el.

Fuchsius, seuFuchs(Joan. Christoph.), francus poeta: 1 el.

Fuchsius, seuFuxius (Leonardus), germ. medie, luth.: 1 el.

Se perm. con nota, y quitando las palabras media
illuminatí, ejus Interpretatioetcommentaria ínlib.

Galenideinsequali intemperie.—Item in differentiis

et causis morborum sympthomatum.—Item in li-

bros de judiciis.—Item in libros de differentiis fe-

brium. Y con expurgac. se perm. las obras sig.: De

historia stirpium commentarii: Basil., 1541.—In li-

bros de laborantium locorum notitia. Opera ipsius

León. Fuchsii, ab eo recognita: Francoí., 1604.

—

(Ejus varia opera ex variis offleinis, demum simiü

et in 4 partes edita sunt Francoí.
,
1604.)—Parado-

xorum medicinse, lib.3: París, 1546, et Venet., 1547;

et habentur in 4 P. Operum Francof.—Epitome ana-

thomiae.—Commentaria in sextum epidemiorum.

Annotation. ad Kicoi. Myrepsium.—De curandi ra-
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tione per 8 libros.—De sanandis totms corporis

malis in 5 libris.—Methodus, seu ratio compendia-

ba etc • Lugd. ,
1550.—Institutiones medicina ad

Hypocratis et Galeni, etc.: Yen., 1566.—Et ejusdem

Fnchsii opera noyissimé ab ipso recogmta. Fian

Mf 1604.V el Expurga!, de 1747, páginas 800 y 8M

.

furthte íjoan.l, germ. th. luto.: 1 el. Se perm. expurg. ejus

Fnistola ad Ulricum dncem Brunsyicens., etc., cum

IS Imperat. Capit. adLeonem fllhuu: Heta-L.

1615 Y el Expursrat. de 1747, pag. 544.

° morabilibus collectanea: Medid ^¿g^fecnm-
et Antuerp., 1565: et París, lo/ 8 et lo89.

fert. et in libro qui inscrib.r Exemplajirtntmn e

vitior.: Basil., 1555. Corríjase como en el Expurgat.

Fulvia Morata (Olimpias). Dialogi, epistolae et carmina.

Fulleras (Nicolaos), germ. th. luth.: 1 el

Fumus (Bartholom.). Summa Armillal, m c™|at

±
ri«; 1561 aucta ex alia edit. In y. Ecciesia, num. ,

en las palabras Ecclesia qixe, etc., bórrese: Est con-

nrcaatio solum bonorum.
. ....

Fungerus (J?an.) ,
Leovard. Ejus Ethymo.ogimn talmpe

Lugd., 1607, corríjase como en el Expurgat.

Furretin"

4
Al
P
ph
e
on™: Abrégé de l'histoire fectósiast de-

nuisla naissance de Jésu-Chnst jusqu a 1 an MDCC

traduitbu latin, ayec un discours prelimmame du

traducteur, et des notes : impr en Neufcnatel en

1765. en 2 tomos. Edicto de i. de Fe

1793.

Fusteras (Joan.): 1 el.
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G.

Ga (A) me at cuesse.

Gabinet (Le) du Roy de France, 1582.

Gaceta de Madrid: papel impr. Emp.: Como en esta corte, y
acaba: Con lie. en Madrid, en la impr. de la Gace-

ta, calle de Acá-Allá.—Edicto de 15 de Julio de

1747.

Gaceta de Olanda
,
de 13 de Febrero de 1779 : bórrese todo

el cap. que emp.: Dn Bas-Elbe, le 4 Fevr. Tandis

que les annales. Edicto de 20 Junio de 1779.

Gaceta de San Hermenegildo, de 18 de Diciembre de 1746:

papel impr. Emp.: En este campo se practican, y

acaba: Berrocal'en la máscara dicha.—Edicto de

15 de Julio de 1747.

Gaceta de Zaragoza, de 29 de Abril de 1755. Capítulo de Gé-

nova, borra desde: Su Santidad, cuya prudente,

hasta: Queimpone un general silencio en dicha ma-

teria.—Edicto de Marzo de 1756.

Gaceta marcial de Santiago.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Gaceta político-militar de la Coruña.—Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Gacetas (Las) de Leyden del año 1791: desde el núm.-l has-

ta el 45. Edicto de 1.
0
de Febrero de 1793.

*

Gacetas de Madrid desde el 17 de Agosto hasta el 29 de Oc-
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tubre de 1812.—Mandado recoger por decreto de 22

de Julio de 1815.

Gacetas de Valencia.—Mandado recoger por decreto de

de Julio de 1815.

Gadeo et Samos (D. Franc.) ,
presb. Ejus Epístola apolog.

latiné Yulgata, 17 folia continens
,
cum duobus tof.

Hispan., cui titulus: Epístola apolog. et gratulato-

ria ad íllustrissim. et Rmum. in Christo patrem

Archiep. Granatensem.

Gaíll (Andrés). En sus Prácticas observaciones, de la obser-

vación 100, bórrese el púm. 8 ; y de la 102 ,
el nú-

mero 12.
* i. i

.

Gaillardises (Les) du frére Maurice, de FOrdre hospitalier

des moines de Bauches: folleto en 12.°, sin nombre

de A. ni lugar de impr. Edicto de 11 de Febrero

de 1804. *

Galanteries des Rois de France: 1 tom. sin año ni lugar de

impresión. Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Galanteries angloises (Les), nouvelles historiques : impr. en

El Haya año de 1801; 1 tom. en 8.°, anón. Edicto de

6 de Marzo de 1791 .

*

Galanteries (Les) du jeune chevalier de Faublas, ou les fo-

lies parisiennes par l’auteur de la Felicia: impr. en

París año 1788, dividida en 6 partes y vol. en 8.°

Edicto de 7 de Marzo de 1790.

Galero y Portilla (Fr. Man.). Un sermón de honras á la Rei-

na N. S. doña Luisa María de Borbon, impr. en Al-

calá en 1689. •

. .

Galessi (Giosepho). La universalitá delie gratie: orazione

panegyr. della sacra lettera, ecrita della B. Vergi-

ne á messinesi. In Mess., 1675.

Galiberti (Fr. Casimiro). Lutero convicto: 1 tom. traduc.

por el mismo A. del Ral. al castell.: Madrid, 1744.

Edicto de 15 de Julio de 1747.

Galtere (Rliaoul), calv.: 1 el.
,

,

Galve y Trujillo (lie. D. Ramón). Romance titulado. La

Pasión de Muestro Señor Jesucristo: la venta y con-

trato. que hizo Judas, etc. Edicto del.0 de Fede-

ro de 1793. * .

Gallardo, f Exámen de la censura del Diccionario critico-

burlesco.
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Gallarreta (Fr. Pedro Josph de), agustino calzado, regente

de Teología en el colegio de dona María de Aragón:

Institución cristiana, ó explicación de las cuatro

partes de la doctrina cristiana, traducida del fran-

cés al castellano, é impr. en Madrid año 1799: 3 to-

mos en 8.
a Está mandada detener esta obra basta

calificarla. Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Gallasius (Nicol.), gallus, ministr. genev.: 1 el.

Gallatds (Nicolás de), calvin.: 1 el.

Gallego (Rarnabas). E.jus Lógica...

Gallegos (Francisco), y Romance espiritual, etc.

Gallaei (Philip.). Imagines qúinquaginta doctorum virorum,

se prohíben. Y de sus obras bórrese el epigrama 38:

Scripsit Aventinus; y el 40: Si doctus Cautum.

Gallianus Spuche (Francisc.). Controversia dogmática in

tres partes div. pro veritate, spiritu et perfectione

legis gratiee, etc., contra asserentes quód Yet. Test,

fuit verus status religiosus —Item Apologia por la

controversia dogmática por el espíritu y perfección

de la ley de gracia, etc.: Madrid, 1696.

Gallus (Carolus), non medie, ferrarien., sed batav., th. cal-

vino-zuingl.: 1 el.

Gallus (Henric.), germ. astron. mus.ic.: 1 el. Se perm. con

nota su lib. De instrumento novo astronómico: Er-

phord., 1574.

Gallus (Paschalis), Picto-Villofan. Ejus Bibliotheca medica,

sive Catalogus illorum, qui ex professo artem me-

dicam scriptis iliustrarunt, etc., Basil., 1590, corrí-

jase como en el Expurgat. de 1747,. pág. 912.

Gallus (Philip.), th. luth. : 1 el.

Gamaliel, etc.: lib. en castellano y portugués.
.

Gambeti (Joan.). Ejus lib. Epistola astrologiae defensiva.

Lugd.
,
1508. , ,

Ganganeli. Lettresdu Pape ClémentXIV (Ganganeli), prece-

dées de la vie de ce Pape, et suivies de Foraison tu-

néb. prononcée á Fribourg.: 4 tom.: á Liege, 17/ •

Tomo 2, carta 93 de esta impr. y 91 ó 50 de la ae

Paris, fol. 78, § On s’imagine, borra: Ni p'our »
maniere de penser, y todo el § sig.: Ce sontles u

qvÁsitions, que acaba: Pater ignosce illis: y el otro §

sig.: Ce qu/il y a de sur; y acaba: La mansueta
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etlapaix.—Edicto de 3 de Junio de 1781.—Item

y Vida del P. Ganganeli.

Gantesvilerus (Joan. Jacob.), germ. hseret: 1 el.

Garbicius (Mathias), tubing. luth.: 1 el.

Garci Perez de Navajas: carta del dicho. Emp.: Muy señor

mió: Por obediencia

;

y acaba: Sevilla.15 de Di-

ciembre de 1 ¿ '40 .—Edicto de lo de Julio de 1747.

García (D. Bernardo). Su comedia del Renegado de, Carmo-

na —Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

García (D. Cayetano). Elementos del cortejo para las damas

principiantes: 1 tom.: Madr., 1/63. Edicto de Junio

de 1781.

García Fernandez (Fr. Francisco). Desengaños del alma y

avisos espirituales contra los alumbrados: Ma-

drid, 1643.

García Martínez (Andrés). En su lib. impr. en Granada por

Baltasar de Volivar, 1660, al fol. 14, se borre desde:

En este caso gana; hasta: La fe que tuvo en creer.

García de la Madrid (D. Miguel), y Representación á las

Cortes, etc.

Garifolius (Antón.), calv. th.: 1 el.

Garisolius (Paulus, Carolus et Antón.), germ. calv.: 1 el.

Garnierus, seu Garnerius (Joan.), gall.: 1 el. Se perrn . con

nota su Grammatica gallica: Jenae, 1593, et Gen . y

1598.

Garthius (Baltasar), th. phil. luth.: 1 el.. Se perm. con nota

• al A. y á Helvico Garthio ejus Lexicón 1atino-gree-

cum in usum scholarum hassiacarum, Francof ., y
quitada la epístola dedicatoria de Helvicio Garthio

luth., que emp.: Nece§sarium essein scholis.

Garthius (Helvicus), seu Helvicus Hassus, th. luth.: 1 el.

Garsenius (Joan.), philol.: 1 el.

Garran (J. Ph.). J Recherches pohtiques sur 1 etat ancien

et moderne de la Pologne, etc.
,

Gaspar Rus, papel ms. en décimas, que emp. así; y acaba:

Os echan el sambenito. •

Gasserus (Joñas), germ. th. luth.: 1 el.
. ,

Gaterer (M. Jo. Christoph.). Commentatio de Gunzone dalo^

crui sieculo x obscuro... floruit: Nonmb., l/o6;l to-

mo. Quítense las páginas 14, 15, 16 y 1/. Edicto

de Marzo de 1761.
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Gato (El), producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de
Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Gaudinettes, ou lettres á M. Gaudin, offic. de Paris
, sur la

signature du Formulaire, 1666.

Gauricus (Lucas). *

Gautius Frigevillseus, angl. th. calv. : 1 el.

Gavardi (Nicol. Frideric.). En el tom. 3 de sus obras, donde

está la cuestión De gratia et gloria angelorum,

arránquese toda.

Gavarri (Fr. Joseph). Alivio singular y modo facilísimo

para confesarse todos los dias muchas veces con

aumento de gracia, etc.—Item Advertencias muy
importantes para desterrar ignorancias y conse-

guir la vida eterna: Madrid, 1667. Pero sus instruc-,

ciones predicables
,
1 tom., Madr., 1679, 4 impres.,

fol. 136, n. 22, borra la proposic. 53, y vuelta n. 3,

la proposic. 34 y fol. 147 vuelta, n. 22, la proposic.

37 y fol. 150, n. 1, la proposic. 30; notando al már-

gen haberse proh. todas posteriormente. Edicto

de 6 de Junio de 1750.

Gavin (Antoine). Le passe-paftout de PEglise romane, on

Hisfoire des tromperies des prétres et des momes

en Espagne: traduc. del inglés por M. Janizon:3

tomos en Londres, 1727. Edicto de 15 de Julio

de 1747.

Gazgeus (Procopius). In Oetateucum ejus commentarns, re-

jiciatur prseíatio Conradi Clauseri, auct. darnn+

Gsedicevus, seu Gsedicseus, seu Gedecius, seu Gedibus, seu

Geddicus (Simón), germ. th. pililos, luth.: 1 el.

Gebhardus (Janus), Heidelberg. philol. luth.: 1 el. Se perm.

con nota ejus In Propertium animadversiones:

Han; 1618. Y con expurgac. ejus In Catullum, Ti-

bul., Propert, animadversiones, 1618. J el Expur-

ga!. de 1747, pág. 587. Ejus Crepundiorum, seu ju-

veniiium curarum. lib. 3, 1615, fol. 4, pon nota a

J. Grutero, á Juan Ulrico, á Miguel Riccarto, a \ ir-

dungo y á otros sectarios, si los hay.

Gedircus (Petrus), P.: 1 el.

Géirbergerus (Lucas), th.: 1 el.

Geldriensis (Martin. Georg.): 1 el. „

Gelenus (Sigismundus). Ejus Epistola ad Gilbermm L0o
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tum Nazorenum, prseflxa libris Arnobii adversüs
gentes, ex impr. Ras., 1566.

Gelo (Juan Baptista del). Su Circe.

Gemma (D. Francisco), presb. capuan. Su lib. Cántica 150
in sancttssimam Theresiam, virg.: Neap.

Gemma spiritualis contra doemones visítales et invisib.

Gemissemens sur la destruction du monastére de Port-Ro-
yal, 1719.

Gemusseus (Hieronym.), medie, pililos, luth.: 1 el. Se perm.
con nota ejus Praefatta, seu Epístola dedicat. in Al-
bucase, et alios recentiores médicos, Basil., 1541, y
también In Galenum, Aristot., Ptolomseurn, Theo-
phrasten. Pero ejus Epistola dedicat. ad Philip.

Landgrav. in vitas illust. virorum Plutarchi, J In
Plutarchum.

Généalogie (La) des illustres comtes de Nassau, vicíoires,

etc., á Amsterd., chez J. Jansz. Corríjase como en
el Expurgad de 1747, pág. 511.

Genebrardus (Gilbertos). Ejus Chronographia: Lugd., 1609.
—Item Chronologia hebraeorum major, quae Seder-
Olam Rabba inscript., 1608.—Item ejus Interpre-
tado trium Rabbinorum Cantici Canticorum, París,
1585 v 1570. Corríjanse como en el Expurgad de
1747, pág. 494.

Génesis Alphonsi.

Genetus (Francisc.). Ejus Theología moralis, 7 tom. Esta-
ban en el suplemento del Expurga!, del año de 1747,
fol. lili; y se declaró podían correr en edicto de 17
de Marzo de 1776.

Genhardus (Bartliolom.), germ. th. luth.: 1 el.

. Génie (Le) de Montesquieu: 1 tom.: á Amsterd., 1762. Edicto
de 20 de Junio de 1779. SKd-

Genlis (Mad. de), y La religión considérée comme Fuñique
base du bonheur et de la véritable philosophie, etc.

Genover (P. D. Félix), monachus cist. Su lib. int. Brevis vitse

lactentium defensio et ablactatorum initiativa edu-
cado: Cerverae, 1741.

Genschorius (Jacob.), germ. haerec.: 1 el.

Gendlis (Albericus), itál. calv. jurisc., th.\- 1 el. Pero se
perm. expurg. las obras sig.: Disputado ad lib. 1

Machab.: Franc., 1609, Hannov., 1604.—Item Dis-
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putatio parergica delinguarum mixtura. Disputa-

tiones tres de libris juris canonici, de libris juris ci-

vilis, de latinitate Yet. Bibliorum versionis malé

accusata: Hannov., 1605 et 1606.—Item De Armis

romanis, libri dúo, 1599 et 1612.—Item In titulos co-

dicis, Si quis imperatori maledixerit, ad leg. Ju-

liana majestatis. Disputationes 10, 1607.—Item In

titulum Digest. Be signifícañone verborum,
com-

mentar . 1514.—Item liber de diversis temporum

appellatíonibus: Witemb., 1586, et Hannov., 1607—

Item De legationibus, libri tres: 1594 et 1607.—Item

Conditionum liber 1.: Lond., 1587. Item Dispu-

tat. decas prima: Lond., 1587.—Item Disputationes

duse; 1 de auctoribus et spectatoribus íabularum

non notandis; 2 de abusu mendacii: Hannov., 1599.

—Item ad tit. C. de maleficis et mathematicis

et cceteris similibus commentarius. Item Com-

mentatio ad L. 3, C. de professoribus et medie.,

1604 —Item Lectionis Virgibante varise liber, 1603.

—Item De jure belli, libri 3, 1608.—Item Hispanice

advocationis, libri dúo, 1612.—Item Regales dispu-

tationes tres, 1605. > el Expurgat. de 1747, pági-

nas 8 hasta la 12.

Gentilis (Constantmus): 1 el.

Gentilis (Scipio), jurisc. th. ital. calv.: 1 el. Se perm. expur-

gadas las obras sig.: In Apuleji apologiam commen-

tarius: Hannov., 1607.—De jurisdictione, libri tres:

Franco!, 1601.—De bonis maternis, et de secunais

nuptiis, libri dúo: Hannov., 1566. J el Expurgat. de

1747, pág. 981.

Gentilis (Yaientinus), ital. calv. discip : 1 el.

Genuino (De) eucharistiee negotn ímellectu et usu ex veras

tissimis -orthodoxor . PP. libris.

Geografía moderna, escrita en francés por el abad bmo

de Lacroix, traducida y aumentada con una ge
^

grafía nueva de España por el Dr. D. José Jord^¿
Frago, doctoral de la real capilla del convento de ia

Encarnación de esta corte, impr. en Madrid P

D. Joaquín Ibarra, ano de 1779. En el tom. 7. de

. obra, parte 3.
a
, cap. 5.° de la China § 1 ™

lín. 2 y 3, donde dice: Como purgatorio, Misa, >
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bórrese el adverbio como

,

ypóngase al márgen esta

nota: El purgatorio y Misa son artículos de dog-

ma, no meramente puntos de disciplina; y esta

misma nota.se pondrá en el original francés que se

ha tenido presente, impr. en Paris año de 1777, por

el librero Herissaut, tom. 2.°, íol. 198, parte y ca-

pítulo citados, párrafo que emp.: On trouva en

1725, al márgen de sus líneas 13 y 14, en las que se

dice: Points de la discipline ecclésiastique d.u pur-
gatoire, de la Messe, etc. Decreto de 29 de Mayo
de 1819. ¿

Géographie mathématique, physique et politique* de toutes

les parties du monde, redigée par Edme. Mentelle

et Malte-Brun: doce tomos en 8.°, Paris, 1803. Esta

obra, de que no se ha podido haber los, tomos res-

tantes, se proh. por contener proposiciones erró-

neas, temerarias, heréticas é injuriosas á la nación

española, al Santo Oficio de la Inquisición, ai estado

eclesiástico y á personas de más alto carácter. De-
creto de 22 de Febrero de 1806.

Géographie moderne redigée sur un nouveau plan, ou des-

cription. etc., par Pinquerton, traduite de i'anglais

par G. A. Walckenaer; seis tomos en 8.°, impr. en

Paris en 1804: por contener proposiciones erróneas,

escandalosas, mal sonantes, heréticas é injuriosas

á la nación española. Decreto de 22 de Febrero

de 1806. .

Géographie universelle á l’usagedescolléges. y Robert (M.).

Géographie universelle (La) de Jean Hubner. >
T Hubner

• (Jean).

Geomantise libri omnes.
Georgius (Daniel), pol. histor. litterarius, philosophic. et

practic., Lubek, 1747, 2 tom. Edicto de16de Enero
de 1756.

Gephyrander Salicetus (Thomas), westphal. math.: 1 el. Se

perm. con expurgue, ejus Quadratura circuli nova,

1608, et eadem: Tremov., 1610. Et considerado

nova in opusculum Archimedís, 1609 et 1610. y el

Expurgad dé 1747, pág. 1040.

Gera (Baríholom.), avíí. jurisc., luth.: 1 el.

Gerardus (Joan. Frideric.), calv.: 1 el.
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Gerardus (Joan.), th. poiii. philos. germ. luth.. 1 el.

Gerbelius (Nicol.), garro. jurisc., hist. luth.: 1 el. Se perm.

con nota ejus Grecia: Basil., 1550 et lo59.—Item

ejus Prsetatio in jurisconsultorum vitas Bernardini

Butilii, 1537.

Gerberon (P. Gabriel), benedit. de la Congreg. de San

Mauro. * Las obras de este A. que revistas puedan

correr, se reservan al exámen.

Gerberoniana.
%

Gerci de la Fuente. J Gherci.

Gerembergius, seu Gembergius (Hermán.), philos. th. calv.:

1 . el. Pero se perm. con nota ejus Proverbiorum

centurise 14, quibus adjecta est centuria una, etc.—

—

—Item Epistoíarnm sacrarum decades 5, Basil. 1583,

si de la epistola dedicatoria, que emp. Magnam,

immo maximam, fol. 3, después de Grcecüemaxi-

'ú'ié corresponderet, se borran 8 hn. hasta cid Míni-

mum enira lectori, excl.

Gerhardius Eobarii Geldenharii (Mathias): 1 el.

Germanicarnm rerum scriptores. Obra en 7 tom. bajo di-

versos títulos y ediciones, impr. todos en Francfort

desde el año 1583 hasta el 1807. Corríjanse como en

el Expurga!, de 1747, pág. 503 hasta 510.

Germaniese nationis lamentationes.

Gertachius, seu Gerlaehius (Theobaldus), bilhcan. proíess.

heidelb. th. philos.: 1 el.

Gerundio de Campazas (Fr.), etc. J Lobon de Salazar(don

Frañcisco); en cuyo artículo se proh. todos los pa-

peles divulgados con motivo de dicha obra.
o

Gesner (CSuvres complettes de Salomón) : 3 tom. en 1 ,

impr. en Oríeans en 1783. Edicto de 18 de Marzo

¿?180L* . ... -x

Gesner (M.). J La muerte de Abel ó el fratricidio, e •

Gesner. El primer navegante, poema traducido al casi

llano, impr. en Madrid, ano 1798. Edicto d

Agosto de 1805. *
, , Pu.

Gesneras (Conradus), medie. philos.Juth.zmngL:
ge

blicó sus obras desde el ano lo3/ hasta !

sig.: Apparatus meaicus.—icones : W-
drupsdum ,

expuncta prseiat. ad fratres du
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folchise.—icones avium.—Nomenclátor piscium.

—

Onomasticnm propriorum nominum. — Historia

plantarum.—Herbarum nomenclaturse, variarum
gentium Dioscoridi inscriptas.—Compendinm ejus-

dem ex auctorii Zacharise libris de diurnis urina-

rum judiciis et prsejudiciis.—Horti Germanise, editi

cum Valerii Cordi annotationibus in Dioscoridem.

—De raris et admirandis herbis, cui adjuncta est

Montis Fracti descriptio.—Enumeratio medicamen-
tor. purgant.—De lacte et operibus lactariis.—Prse-

fatio in lexicón rei herbarise Davidis Kiberi, una
cum tabulis additis de collectione herbarum per 12

menses anni.—Epistola de mamyra, doronico, holo-

conitide Molii, peregrinis stirpibus.—Prsefatio in

Cl. Hílianum, Tyguri edita.—In Athenagoram ver-

sio et annotationes, expuncta ipsius epist. quse in-

cipit : Converti iis diebus, cum inscriptione.—Evo-

nimus, de remediis secretis libri dúo : expuncta ex

lib. 2.—Epistola Casparis Wolphii cujus initium:

Scité quidem et prudenter.—Libellus de mensuris

apud veteres
,
qui circumf. cum Domin.—Massarii

libro de ponderibus et mensuris.—Opusculum com-
mune ipsi G. et Caspari Wolphio, cui titul.: Col-

lectio herbarum. Ejusd. Notse in Dioscoridem de

curationib. morbor. per medicamentaparatu facilia:

expunctis prsefationibus et carminibus preeviis.—

Interpretatio et notse in Herac'lidis Pontici allego

-

rias fabularum.—Annotationes in Moschionis medici

librum de affectibus muliebribus ,
qui liber circunf.

in Yolum. Gynecseorum, edito ab Israele Spachio,

profess. Argentinen.: Argent., 1597. Pero ejusdem

Chirurgia J v. Chirurgia. Las obras sig. de Conr.

Gesnero seperm. expurgad.:, Versio cum prsefat. in

Jo. Stobsei sermones ,
Antuerp., 1545, et París 1557.

—Versio cum annotation. in Tatiani Assyrii oratio-

nem ad grsecos.—Historise animalium, liber 1.—

De quadrupedibus viviparis, etc., Tyguri, 1551, et

Franc., 1603.—Historise animalium, liber 2, qui est

de oviparis, etc., 1586.—Historise animalium, lib. 3,

qui est de avium natura, etc., 1585.— Historise

animal., liberé, qui est de piscium et aquatilium

20
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animalium natura, etc.: 1604.—Historise animal.,

líber 5, qui est de serpentium natura, etc.: Tyguri,

1587.—Libri aliquot de omni fossilium ^genere cum
aliorum AA. opusculis: Tyguri, 1565.—Opus de

metallicis rebus ac nominibus ex schedis Georgii

Fabritii : 1565.— Severini Gaebelli, libri dúo de

succino, in eod. yol.—Yalerii Cordi, líber de halo-

santho, seu spermate coeti, 1565, in eod. yol.—Phy-

sicarum medicationum ,
etc., libri 5: 1586.—Physi-

car. medicationum ejusdem, lib. 5, ejusd. editionis.

Lexicón, seu Dictionarium graeco-latmum, per

Conr. Gesner. et Jo. Hartongum, auctum, etc..

Basil., 1562. J el Expurgat. de 1747, pág. 206 has-

ta 208.—Item Bibliotheca instituía et collecta a

Conrado Gesn., deinde in epitomen redacta et lo-

cupletata, tertio aucta in duplum per Josiam Sim-

lerum, postremó amplificata per Jo. Ja. Frisium:

Tyguri, 1583. f el Expurgat. de 1747, pág. 208

hasta 229.—Item Mithridates, exprimens differen-

tias linguarum, tum yeterum, etc., quem Gaspar

Waserus recensuit, et commentario iilustrayit:

Tyguri, 1610, corríjase como en dicho Expurgat.,

pág. 229.

Gessenius (Justus), germ. hseret.: 1 el

Gseuschelius (Jacob.), Vitodur. germ luth. : 1 el. Pero se

perm. con expurgac. ejus Libri septem Troporum

schemate Sacrse Scripturse : Basil. J el Expurgat.

de 1747, pág. 576.

Ghebedender Bybelen, ais die Heylighe Yaders ende yrou-

wen gode plegen aente roepen.

Ghedebe boecxken (Tguldem), vuyt den oudem edde Aieu-

wen Testamente.
.

-
.

Ghedebe boecxken (Een), íundament yan alie leermghen.

Gheloof (Die proeye des). *

Gheloofs (Een) corte ondersdeckmghe des, oyer die ghene

die hem hem totter ghemeynten ghe ven wiuen.

A.ñ.0 1566

Gheloove (Een) seer profltelijch, ende troostelijckboecxken

vant’, ende hope, etc.

Gheloove (Het oude Christi) teghen die meuwe Papis.en

dolighe.
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Gheloove (Een) nieu Lovens.

Ghelvius, seu Ghelbius, seu Gylbi (Antón.), Lynchon, sen

Zinchonens.: 1 el.

Gherzi de la Fuente (D. J. Jos.). Tradujo el Propinomio evan-

gélico de Fr. Donato Calvi de Bérgamo, irnpr. en
Sevilla, 1733. Al fol. 41, resol. 8, borra el § Cerre-

mos esta resolución
; y acaba fol. 44 con estas pa-

labras : A leer las profecías.—Edicto de Marzo
de 1761.

Ghesprackvan (Een zeltsaem) tuvee Inden.

Gibelius, seu Gibeius, seu Grebelius (Conradus), Tigur.:

1 el. Se perm. con nota ejus Praefatio in Pompo-
nium Melam.

Gibeius, seu Gilbelius, seu Gibelius (Abraliamus)
,
belga,

polil. luth.: 1 el.

Gibert (Joan. Petrus), D. th. et canonista. Ejus opus, cuitit.:

Jus cánonicum.
Giecleknius

,
seu Gisescenius (Gerardus), th. luth. calv.: 1 el.

Gielosia dell’Europa, overo Gielosia de prencipati, etc., en
Colon., 1627.

Gieritz (Bernardinus). $ Zieritz.

Gigas (Joan.), Northus. th. philos. polit. poeta luth.: 1 el.

En cuanto á sus Poemas, y el tomo 3 Delic.

germanic., en la D. ,

Gil Polo (Gaspar), Polo, etc.

Gilberti (M.), profesor de Teol. en Douay. * Expresamente
ejus Tractat. de gratia, an. 1686. Las obras de

este A. que no están en este Expurgat., se reservan

al exámen.
Giraldus du Haillan (Bernardus). Ejus Historia regum

Francise.

Giraldus (Lilius Gregor.) Ferrarien. Ejus opera, Basil., 1580,

corríjanse como en el Expurgat, de 1747, pág. 810.

Girard des Bergeries (Jacob.). Moyse devoilé ,
ou 1 explica-

tion des types et figures du y. Testament: a Géné-

ve, 1670. Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Girard (M. l’abbé), üc. de Sorbonne. * Las obras de este A.

que no se nombran en este Expurgat. ,
se procura-

rán examinar. .

Gisichemus, seu Gisesechenius (Gerardus), junsc. philol.

luth.: 1 el.
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Gitana de Menfls (La), Santa María Egipciaca. Comedia asi

titulada. Edicto de 12 de Noviembre de 1796. *

Gitano Canuto Mojarra (El), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero da

. 1829.

Giusta statera (La) de porporati: en Ginebra, 1650.

Glandorpius (Joan.), monaster. Melancthon: 1 el. Ejus Dys-

ticha proverbiaba, Basil., V el tom. 3 Debe, german.

—Ejus Onomasticon, Francof., 1589, J in Reinero

Remeció. (Annotationes in Giceronis .epístolas fami-

liares, editae a Reinec. Basil., se perm. con nota.)

Pero ejus Annotationes in J. Caesarem de Bello gal-

lico, editas á Remeció, Lips., 1574, simul cum ipsius

Sylya carmine elegiaco in enarratione Csesaris de

Bello gallico, 1551, corríjanse como en el ExpurgaL
de 1747, pág. 645.

Glapion (Jan.). Een suyver tractaetken ghenoémpt, Tijt cor-

timphe, etc.

Glaser (Bernardus), philol.: 1 el.

Glaser, seu Glaserus (Nicol.), th. luth.: 1 el.

Glaserus, seu Glaserius (Philip.), germ. polil. luth.: 1 el.

Glosa á la oración del Padre nuestro, que tiene por tít.: Fa-

bio, en nombre de los alterados de Granada.

Glosa del Padrenuestro, que emp.: Prudente Rey
, y acabar

Todos los reinos estraños. Amen.—Edicto de Mayo
de 1766.

Glossa decreti. Corríjase como en el Expurga!, de 1747, pa-

gina 510. _ .

Glossa ordinaria : Antuerp., 1617. En el tom. 1, fol. 95 ,
m

Comment. Nic. de Lyra, dice: Eam meruit, añá-

dase: Pe congruo.
.

. ;

Glossam ordinariam (Ad): Paris et Lugd., 1590; et \ en., 1606.

Additio, etc. Corríjase como en el Expurgando

1747 , pág. 510.

Glossae ordinarise specimen.

Gluterus (Balthasar), batav. philol.: 1 el.

Gnypbaeus (Joan.), germ. th. luth.: 1 el.

Goadus (Thomas), londin.: 1 el.

Goblerus (Justinuí): 1 el. . . . „
Goclenius (Rodolphus), medie, philos. astron. phisiogn. cm

romant. th. luth.: 1 el. Se perm. con nota ejus ue
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Vita proroganda tract.: Mogunt.
,
1608. Y con ex-

purgac., las obras sig.: Adversaria ad exotéricas

aliquot Jul. C. Scaligeri exerCitationes : Marpur.,
1594.—Et Isagoge in organum Aristotelis , etc.:

Francf., 1597. y el Expurgat. de 1747, pág. 970.

Godefridus, seu Odofredus, sen Gotoíridus, seu Gotodredus
(Dyonis.), germ. jurisc. histor.: 1 el. Se perm. con
nota ejns Antiquse historise ex 27 AA. collectse libri

sex: Lugd., 1591, et Argent., 1604.—Ejusd. Recog-
nitio et illustratio commentariorum Joan. Oinotomi:

y Joan. Oinotomus:—Ejnsd. Anctores linguse lati-

nse, et institutiones Theophili grseco-latinse.—(In

» ejus summa, pág. 104, bórrese : Laicnm posse esse

ministrum sacram. confessionis.)—Ejusd. Loci com-

munes
,
seu Libri Aureorum ex Seneca : extant in

Senecae editione: París, 1613. jf también in Claudio

Salmasio, et in Conjectura anonymi, en la C.

Godefridus (Haloinus): 1 el.

Godefridus (Hamelus): 1 el.

Godefridus (Paulus), phil. germ. luth.: 1 el.

Goden, seu Godeen (Henning.)
,
habelverg. jurisc. Consi-

lium de Venatione, in 2 vol. y Consilior. Laurentii

Kirchovii.

Godmanus, seu Goodman (Christoph.), angl. th. luth.:l el.

Godofredi Hermanni. Theses pro 4 Sorbonic.

Godoy (Fr. Francisco de). El ^Elector instruido en prácticos

manifiestos desengaños ,
1 tom. : Málaga , 1745.

Edicto de 6 de Junio de 1750.

Goduvinus (Tomás), calv.: 1 el.

Goedartius (Joan.): 1 el.

Goedus, seu Goeddseus, seu Geddeus (Joan.), germ. jurisc.

luth.: 1 el.

Goether (Jacob.), germ. hseret.: 1 el.

Goigs de el glorios Sant Roch, advocat contra lo contagi y
pestilensia , que se venera en sa devota capella de

la villa de Granadollers del Vallés. Quítese en la

estrofa 9.
a
la palabra infinita

, y póngase en su lu-

gar benevolencia; y en la estrofa 10.
a
,
quítese pro-

mete, y póngase en su lugar meresque.—Edicto de

11 de Febrero de 1804.

Goliathismus profligatus. Su A. M. Sinnich, Dr. de Lovaina.
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Golius (Theophilus), germ. philos. polit. luth.: 1 cL

Gollius (Lúeas), argentin. jurisc. : 1 el.

Golnitz (Abraham.): Su lib. Compendium geographicum,
Witemb.

Gomaras (Francisc.), Franc. calv.: 1 el.

Gombau (D. Cosme). Alegación de derecho sobre la potestad

y jurisdic. espiritual del Rey nuestro señor, admi-

nistrador de la religión de Montesa: Valencia, 1657.

Pero se perm. la que salió en 1663, corregida, aun-
que sin año de impresión.

Gomeri (D. Andrés). J Informe y pedimento fiscal, etc.

Gómez (Antonio). En el núm. 1 de su Comentario á las le-

yes 80, 81 y 82 de Toro, póngase á- la márgen del

núm. 1, que se entiende civiliter , y al márgen de

los números 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61 y 62, póngase:

Que hablan solo en cuanto á los efectos civiles; que-

dando a salvo el fuero de la conciencia, que lo pro-

híbe. Edicto de l.° de Febrero de 1793.

Gómez Barrientes (Fr. Juan). J Concepc. (Fr. Pedro de la),

' Purificac. (Fr. Angel de la), y J Delaciones.

Gómez Durán (D. Fr. Pedro). Historia universal de la vida y
peregrinación del Hijo de Dios en el mundo, muer-

te
,
etc.: Madrid, 1778 ,

1 tom. Al fol. 220, col. 1,

cláusul.: También pedia que se manifestase... el Es-

píritu Santo ,
que es el mayor

,
bórrese de la

lín. 11: Que es el mayor.—Edicto de 21 de Enero

de 1787.

Gómez (Fr. Anselmo). Su lib. intit. Thesoro de la sciencia

moral y suplemento dé las sumas, impr. dos veces

en Valladolid en 1668, corríjase como en el Expúr-

gate de 1747, pág. 68.

Gondeman (Gaspar): 1 el. -

.

González de Cándamo (D. Francisco de Paula). J Memoria

sobre la influencia de la instrucción, pública en la

prosperidad de los Estados, etc.

González (D. Julián). J Oración apologética de la Constitu-

ción política de la monarquía española.

González del Castillo (D. Juan). Versión parafrástica, en me-

tro endecasílabo castellano del Pigmaleon ,
escena

lírica, original francés, impr. en Cádiz. EdÁcto de

l.° de Febrero de 1793. *
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González (Diego). Su papel en dos hojas int.: Aqm se contie-
l

n
V

e un romanee... á la Sagrada Pasión: Madrid, 16o6.

rrOTizalez (Fr. Francisco Antonio), del Orden de San Francis-

co. Su lib. int.: La Mística Peregrina interior, es-

plicada en la prodig. vida de la herm. Teresa de Je-

sús tercera del hábito descubierto deV.P.S. Franc.

en el lugar de la Torre del Campo, del obispado de

Jaén: impr. en Córdoba.
.

González Martínez (D. Joan.), th. complut. En su libr. mtit

:

» Aristot. Stagiritse de generatione et corruptione,

páo' 307, donde dice: Verbv.n\Dei nedum huma-

nitáiem, sed hominem esse assumpsisse

,

pon ai

márgen: canté lege. .

González (P. Fr. Eusebio). Crónica de San Francisco. Se

pondrá la nota sig.: Las indulgencias que se dicen

concedidas á los Rosarios ó Coronas de la Beata

Juana de Valois, se hallan revocadas por decreto

de Benedicto XIV, de 6 de Marzo de I/06. Edic-

to de 6 de Marzo de 1791.

Gouduwin (Guilielm.), calv.: 1 el.
. ,

Gorini Corio (Le marquis de). L’Antropologie : traite meta

phisique, traduit de l’italien : 2 tom. en 8. ,
impr.

en 1761. Edicto de 2 de Marzo de 1792.*

Gorcinianus: 1 el. .

Gothoíredus (Ernestus), Nonmb. hseret.: 1 el

Gotlmíredus, seu Gothíridus, seu Gofredus, seu Gotfredus

(Jacob.), germ. th. luth.: 1 el. (Alius a Jac. Eo,

íredo, parisiensi jurisc. qui scnpsit de 11, ±¿ la-

bol.) Pero se perm. conexpurgac. ejus In lertuna-

ni, lib. dúos adnationes Prolegomena et notse. y el

Expurgat. de 1747, pág. 577.
,

Gothoíredus (Odofredus, Dyomsius). In ejus Summa, íol 104,

corríjase lo que dice: Laicum m necessitate posse

esse ministrum sacramenti confessionis.

Gotta (Joan. Francisc.), Lemburg.: I d.

Gottisíordius (Thomas), angl. th. luth. zumgl.: 1 el.

Gottlieb. f Buderus (Chnstian. Gotheb.)
.

Gotsuvaldus, seu Gottvualdts (Osualdus), germ.

1 clase.

Gotthus (Mathias), P..lCi.
_ „ _ . rro i i +|,

Goudartius, seu Goulartius (Simón), Sylvanect. 9 all.
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hist. calv. zuingl.: 1 el. Se perm. con nota ejus
Apophtegmatum sacrorum loci communes. Genev.
1592: y con expurgac. ejus Morum philosophia his-

tórica, 1594. J el Expnrgat. de 1747, pág. 986.

Gouverdon, portier des chartreux. J Histoire de Gouverdon.
Gozos del glorioso patr. San José, en Málaga, en la impr.

de la dign. episcop., en dos hojas: tienen al fin 21

coplas separadas. Bórrense la 1, 2, 3, 8, 9 y 21.

Edicto de 15 de Julio de 1747.

Grace victorieuse deJ.-C. (Déla), on Molina et ses disci-

ples convaincus de l’erreur des pelagiens et des se-

mipelagiens, pour Fexplication des cinq proposi-

tions, en 1650: par M. de Lalane, sous lenom de

l’abbé de Bonlieu.

Gradan (Fr. Hieronimo). Su lib. Concepto del divino amor
sobre los 8 cap. de los Cantares.—Item Sus diez la-

mentaciones del estado miserable de los aíeistas.

Gracias de la casa del Santo Cristo ‘de Búrgos.

Gracias de la gracia y saladas agudezas de los Santos: su

autor Dr. Joseph Boneta: Madr., 1723. Pag. 17, dice

que hablando San Vicente Ferrer en valenciano, le

entendían los de otras naciones: gracia á ninguno

concedida. Borra ninguno, y pon pocos.

Gracias de las cuentas, etc. jf Cuentas, etc.

Gracioso engaño creido (El), producción dramática.—Pro-

hibida por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febre-

ro de 1829.

Grammaire francoise de Claude Mauger, par David Durand

de la S. R. A.: Londr., 1751. Al fin hay una obrilla

intit.: Catechisme de í’Église anglicane. Quítese di-

cho catecismo. Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Grammannus (Joan.), medie, chimic.: 1 el. 4

Grammaticse arameae elementa pro schola Bremensi, 1606.

Después de Bremensi, añádase : Lutherana aca-

demia.
Granada (Fr. Luis de). Un libr. intit. Oraciones y ejercicios

de diversos y graves autores, por el P. Fr. Luis de

Granada, con los salmos penitenc. y letanías en

romance, y las oraciones de Santa Brígida: Bruse-

las, 1662; y se deciará ser apócrifo...

Granada (V. Mtro. Fr. Luis). En la edición de sus obras hecha
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en Madrid en 1788, tom. 6, pág. 194, col. 2, donde

dice: Fuese una pura criatura, póngase: No fue-

se una pura criatura, por ser yerro de imprenta.

Edicto de 23 de Junio de 1805.

Grande Emperador del mundo. Romance que emp. así y
acaba: En los triunfos de la Iglesia. Supone dos

milagros de Nuestra Señora de Guadalupe con un

caballero y dos hijos renegados en Argel. Edicto

de Enero de 1755. Y en el mismo se proh. impri-

mir romances de milagros no aprobados por el legí-

timo superior.

Grande es el cacareo. Soneto ms. que emp. así, y acaba:

Mas á él no le estraerán de esta letrina. Habla del

* Sr. D. J. de Palafox, etc. Edicto de Diciembre de

1766.

Grande revolution opérée á Madrid, capitale de i’Espagne:

sin año ni lugar de impr. Edicto de 2 de Marzo
de 1792.

*

Grandeur (La) de l’Église romaine, établie sur l’autorité de

St.-Pierre et St.-Pául, par M. de Barcos. Y otras

epístolas latinas, donde se halle la proposición de

la iglesia bicípite afirmada.

Granier (M. Juan). Vida de Mahoma: 2 tom.; Amsterd., 1732.

Gran Rey de los desiertos (El), producción dramática. Pro-

hibida por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febre-

ro de 1829.

Granundt (Christian.): 1 el.

Graserus (Conradus), th. calv.: 1 el.

Grasserus (Jacob.), germ. poeta luth.: 1 el.
,

Grasserus (Joan.), phil.: 1 el.

Grassevius (Paulus): 1 el.

Grassus (Michael), Pomeran. jurisc.: 1 el. Se perm. con nota

ejus Repetitiones duse in authen. Atqui semel C. de

probat. altera, in auth. ex causa C. de líber, prce-

ter.: Francof., 1570.

Gratarolus (Guilielm.). Ejus Opuscula, corríjanse como en

el Expurgat. de 1747, pág. 497._

Gratiá triumphans de ncrvis liberi arbitrii decomptoribus, ms-

tatoribus, etc., per Vincent. Palgophilum, Delphis.

Gratianus á Matre Dei (R. P. Hieron.). V Estampa de, etc.

Gratianus (Verus): 1 el.
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Gravacius (Tsicol. Antón.). En su lib. De vita Alexandri
Tartagni, seu Tartagei, Ven., 1570, al principio

después de Vim ingenii quod, bórrese hasta Neo
optari magis, excl.

Graverus, seu Grauverus, seu Gravierus (Albertus), th.

luth.: 1 el.

Gravius (Gerardus), germ. calv.: 1-cl.

Graye (Guilielm.), angl. poeta luth.: 1 el.

Grazerus (Andr.), th.: 1 el.

Grazini (Antón. Francesco). Su comedia int.^ Gelosia.—Item

otra int. Trmntia: en Florencia, 1551.

Greg. Nisseni (In D.), operum indice, lit. A. dele., ubisit.:

Adoranda est sola Triniias. Expunge etiam, ubi

sint, epist. Andr. Cratandri, epist. J. Leuncla-

vii, Magna benigni Dei, et interpretatio (Ecolam-

padii.

Gregorii M. (In D.), operum indice, lit. C. deleátur, ubi sit,

hsec propositio: Carnalis copula etiam in matrim.

sine culpa fieri, non potest.

Gregorius (Martin.), y Geldriensis.

Greisen (Sifridus, seu Seyfridus á), germ. polil. luth.: 1 el.

Greiserus (Daniel), germ. th. luth.: 1 el.

Grelot (Le) ou les, etc., etc., etc., un tom. en 12.° que con-

tiene otro romance tit.: Le Cabriolet, impr. en Lon-

dres en 1781 . Edicto de 2 deA gosto de 1805.

Grevenstein (Antón.), philos. astron. luth.: 1 el.

Grevil (Fulko), Theliffe ofsthe renovudne, sénior Philip.

Cidney: 1 el.

Grevinchovius (Nicol.),holland.: 1 el.

Gridallus (Edmundus), angl.: 1 el.

Grinaeus (Georg.), bodicen.: 1 el.

Griphiander (Joan.), Frisius. jurisc. luth.: 1 el. Ejusdein-

sulis tractatus, ex jurisconsultis politicis, historiéis

et philologis collectus, Francof., 1624, corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 647.

Griphius. Precationes dominiese.

Gritos ó gemidos de España. Papel ms. con doce octava,,

que emp.: ¿Por qué tanto lloras

?

Y acaban:^
opiniónprobable y muy segura.—Edicto de May

de 1766.

Groderus (Joan.): 1 el.
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Groderns (Nicol.). Amphiteatrum mortis, maturae, fortis,

durse. .

Groenewegen (Simón á): 1 el.

Groetzius (Georg.), sen Gregorius Groitz Ghius, histor.: 1 el.

Groitzius (Georg.), phil., 1 el.

Grolanchius (Henric.), phil.: 1 el.

Gronwel (Vanden) der Missent, datmen canon noempt.

Gros (D. Miguel) ,
cura de Rótova. Su vida, por relaciones-

verdaderas, etc. : Pamplona, 1606, ó de otra im-

presión.

Groschedel (Joan. Bapt.): 1 el. Escribió Kalendar. naturale

magicum perpetuum, rerum secretissimar. cogm-

tionem amplectens.

Groscher, seu Grosher (Wigandus): 1 el.

Grosius (Joan. Georg.), germ. th. luth.: 1 el.

Grossius (Joan.), th. hist. luth.: 1 el. Se perm. con expur-

gac. ejus Urbis basiliensis epitaphia et inscriptio-

nes: Basil., 1622. J el Expurgat. de 1747, pág. 646.

Groteinius (Andr.), philos.: 1 el.

Groubentall (M. Grouber de). Théorie générale de l’admi-

nistration politique des finances: dividida al parecer

en varios tora. Se proh. el primero, impr. en París

año de 1788. Edicto de 6 de Marzo de 1791. *

Grunfeld (Henric.), helmstad.: 1 el.

Grutherus (Janus), calv.: 1 el. Pero se perm. expurgadas

las obras sig.: In historie augustae scriptores notse:

Hannov., 1611.—Ejus et aliorum in C. Crisp. Sallus-

tium: Francof., 1607.—Lampas, seu fax artium li-

beralium, hoc est, Thesaurus criticus, etc., 1607,

7 tom —ín Sallustrium recognitio, in edit. Fran-

cof., 1607. J el Expurgat. de 1747, pág. 587 y sig.

Y con nota se perm. las obras sig.: Florilegium

ethico-politicum ,
accedente gnomse paremiseque

grgecorum.—Item alia vnigaria: Francof., 1610.
.

Grjmaeus (Joan. Jacob.), th. histor. calv. zuingl.: 1 el. Ejus

prsefatio in lib. epistolarum Thomse Erasti, J Tho-

más Erastus. Ejnsd. Annotationes in S. Irensei

opera: Basil., 1571, corríjanse como en el Expurgat.

de 1747, pág. 668.

Grynseus (Simón), Svlvanect. profess. Basil., phiiol. tn •

luth.: 1 el. Se perm. con nota ejus lib. De utihtate
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legendas historias, qui circumfert. cum Antonii R-
coy. Rodigini libro de historia, Basil., 1579, sea"

5'

2 tomo operis inscripti.—Artis historias penas a*
Wolder.—Encomium, oratio de laudibus mediciné
circumfer. cum Alex. Aphrodis.—Opúsculo de fe
brium causi, 1542.—Preefationes et notas in Aristot'
opera.—Scholia, seu Annotationes in librum de
mundo, ad Alexandrum, cum prsefat. ad Gemmam
Phris., 1533.—Prsefationes in Jul. Pollucem, in'Ab-
syrtum et reliquosAA. graecos Hippiatos.—In le-

xicón grseco-latinum.—111 Plutarchi vitas, 1533._
In Euclidis elementa geométrica, ubi de discipliné

mathemat. prolixé prsefatur.—In Ptolomasi magni
constructionis libros graecos, 1538.—In scriptores

novi orbis, ab Hervagio excussos.—In Justinum,á
Bebelio excussum.—In opera' Platonis, .á Marsilio

Ficino versa.

Gryphius (Otho), Goarinus Cattus, poeta, histor.: 1 el. Ce-

lebró en verso á los duques de Witemberg en 1620,

y escribió Virgilio-Centones, 1593: lo cual se perm.

con la nota acostumbrada.
Guaginus (Robertus). Ejus Annalesrerumgallicarum: Fran-

cof, 1577.

Gualterus, (seu Goalterus, seu Walterus (Joan.). ’EjusChro-

nicon chronicorum ecclesiastico politicum, Fran-

cof., 1614, 4 tom., como se colige de la epístola de-

dicat. del primer tomo á Andrés Scoto, corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 761.

Gualterus (Jacob.). In ejus Chronographia, Lugd., 1616, pá-

gina 816, col. ult. después de cetatís autem 46, bór-

rese todo el § sig. que emp.: Venerabiles, etc. al fia

de la columna, y hasta Tres é societate, excl.

Gualterus (Rodolphus), pater, minist. tigurin. th. philob

poeta, calv. zuingl.: 1 el. Ejus in Pollucis onomas-

ticum interpretatio, prsefat. et annotat., Basil.>15*6

póngasele la nota auct. damn., y también al flojel

opúsculo Annotationum editar., 1542. En cuanto a

sus Poemas, y el tom. 3 Deliciar. german. Enh
edición aumentada ejusd. Pollucis, Francof.,

studio Wolphangi Seberi, y Wolphangus Seberos.

Guarinus (Jacob.), cognom. Diasult, seu Dickhaut: 1 el.
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Guasperius, seu Gualterios (Otho), phil. germ. polil. poeta,

,th. luth.: 1 el.

Guazo (Marco). En su Chronica, impr. en Yen., 1553, se bor-

re la fábula del Papa Juan, desde Essendo una fan-
emia hasta ne del Pontificato, incl.

Gudenius (Joan.), th. luth.: 1 el.

Guebellus (Sebastian.), calv.: 1 el.

Guedeville (M.) J Atlas historique, ou nouvelle introduc-
tion, etc.

Guerra de los dioses.—Proh. por el Arzobispo de Valencia
en 16 de Octubre de 1825.

Guerra y Rivera (Fr. Manuel). Su lib. Sermones varios de
Santos predicados, impr. en Madrid por Julián de
Paredes, 1677. Pero otro lib. de dicho autor, cuyo
tit. es: Cuaresma continua, 1 .

a
parte, impr. por Ju-

lián de Paredes, se corrija como en el Expurgat.
de 1747, pág. 854.

Guerre seraphique (La), ou histoire des perils qu'a courus
la barbe des capucins par les attaques des corde-
liers: á l’Haye, 1740. Item la disertación añadida al

fin contra la inscripción de la portada del convento
de los observantes de Reims, que dice : Deo homini
et beato Francisco, utrique cruciflxo. Edicto de 20
de Junio de 1779.

Guerrero (Francisco). En su lib. Viaje de Jerusalen, en Se-
villa, por Thomé de Dios, cap. 8, donde dice: Salió

la Yirgen preñada, se añada acompañada, como
está en las impr. anteriores.

Guevara (D. Antonio de). Su lib. Oratorio de religiosos y
ejercicio de virtuosos, 1570, y en Antuerp., 1569,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 70.

—

Item en su 1

-

a
parte del Monte Calvario, Vallado-

lid, 1545, cap. 42, fol. 79, col. 3, después de: Cómo
puede vivir ni un solo momento, borra 4 lín. hasta
S. Agustín de Passione Domini, excl. Y en la

2.
a
parte, en Amberes, por M. Nució, sobre las se-

gundas palabras de Cristo en la Cruz, cap. 12,

íol. 79, pág. 2, después de: Mozo era Ismael, borra
hasta: Mozo era el Buen Ladrón, excl.

Guia de forasteros de Méjico : papel ms. en verso, dividido

en 4 partes. Edicto de 1785.
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Guia del Regimen sanitatis. $ Matas Coscoll (D. Jos.).

Guikhardus (Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Guijarro (P. Fr. Francisco), del Orden de Predicadores.
Buen

uso de la Teología moral según ladoctrinay espíri-

tu de la iglesia: impr. en Valencia, año 1791 en
2 vol. en 4.° Bórrese en la pág. 131 del tom. l.° ¿es.
de las palabras y se debe bien notar, hasta las de

bueno.i discreción y prudente cautela.—Edicto de

9 de Julio de 1796.

Guillandinus (Melchior): 1 el. Pero se permiten connótalas

obras sig.: Liber, qui inscribit. Papyrus, hoc est,

commentarius in tria G. Plinii majoris de Papyró

capita: Venet., 1572.—Assertio sententise in Gale-

num a se pronuntiatse.—Apología adversus Petr.

Andr. Matheolum: Patav., 1558. Y se permiten con

expurgac. ejus De stirpibus aliquot epistole 5, cum

* epistolaConr. Gesneri: Patay., 1558.j elExpurgat.

de 1747, pág. 837.

Guillaudus (Claudius). Ejus collationes in omnes D. Pauli

apostoli epístolas: Lugd., 1743. Corríjanse como en

el Expurgat. de 1747, pág. 242.

Guilielmus (Clementius) : 1 el.

Guinano Laoureins (J. B.). J Le classique des dames, etc.

Guisardus (Henric.), calv.: 1 el.

Guiustinieni (D. Francisco). Nuevo Atlas univers. abreviado.

En el tom. 1 en León de Francia, 1755, § 7, pági-

na 188, bórrese desde Como de Miguel de Molinos,

hasta de los Papas incl. Edicto de 12 de Agosto

de 1762.

Guitón de Morveau (M.) J Tratado de educación publica con

la planta, etc.

Gulden (Een) enderwijsinghe omte antwordem opallenpun-

ten die de vyandem des waerheyts aenbrengnea

moc ghen, etc.

Gunterus Frisius (Antón.), jurisc. calv.: 1 el.

Güntherus Frithzius (Andr.), hseret.: 1 el.

Guntherus (Odenus): 1 el.
_

Guntherus (Ovenus), gerrn.jthilos., poeta luth.: 1 ci.

Guntherus (Petrus). Ejus Rethorica...

Gutherius (Jacob.). Ejus Libri tres de jure manium , ,

rrtu, more et legibus prisci funeris, París,
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lib. 1, cap. 4, fol. 25, después de Magni Scaligeri,

borra hasta el fin del cap. Y cap. 27, fol. 148, des-

pués de Luisse crederetur, borra hastaA dgladium

redeo, excl. En el prefacio al fin de la obra De or-

bitate toleranda, fol. 35, desp. de Ulterius facere,

borra hasta Choartius vero, excl.

Gutiérrez (Fr. Isidoro). Su lib. Esplicacion de la doctrina

cristiana, impr. en Valencia por Diego de Vega.

Gutiérrez (Fr. Isidro), misionista de la prov. de San Juan

Bautista. Su lib. en 8.° impr. en Valencia á costa de

J. Sancho en 1699.

Guzman (Fr. Antonio). J Espíritu Santo (Juan del).

Güenard (Mad.). Irma, ou les malheurs d'une jeune or-

pheline: histoire indienne, avec des romances: 4 to-

mos en 12.°, 1 impr. en París, año 8.° de la República.

Edicto de 11 de Febrero de 1804. * -

Güesuraga Zugasti (el Rdo. P. Mtro. Fr. Juan). Impr. tit.

:

Modo de rezar el trecenario de dias en honor y re-,

verenda de la esclarecida virgen, mártir y doctora

Santa Catarina, Reina de Alejandría: corríjase el

cap. intit.: Introducción y fundamento de esta de-

voción
,
en la misma forma que se dice en el com-

pendio de la vida de Santa Catalina, compuesto por

D. Antonio Sancho, Sancho.

Gylmannus, seuGilmannus (Hadrianus), germ. jurisc. luth.:

d. el.

Gynseceorum, sive de mulierum affectib. comment. grsecor.

latin. barbaror.: 3 tom., Basil., per C . Waldkirch,

1583. Solo el tom. 1 tiene que corregir. J el Ex-

purgat. de 1747, pág. 510.
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H.

Habitantes de la Luna (Los), por A. desconocido.—Proh.

por real orden de 8 de Octubre de 1852.

Ha corazones dormidos. Romance que emp. así, y acaba:

Que á Dios amemos constantes

:

su A. Lúeas del

Olmd Alfonso, para esplicar los catorce artículos

de la fe. Edicto de Enero de 1755.

Habemanus (Michael): 1 el.

Haberkornius (Petrus), luth. : 1 el.

Haberman, seu Avenarius (Joan.), philos.: 1 el.

Habert (Ludovic). Theologia moralis et scholasiica : 8 tom.,

Venet., 1767. Se pusieron en el Expurgat. de 1747,

pág. 812, hasta expurgarse; y se levantó la proh.

en edicto de 30 de Junio de 1781.

Hachelmanus tigurinus, august. confess.: 1 el.

Hackermanus, seu Hackelmannus (Leopoldus), jurisc. pro-

fess. genevensis, luth.: 1 el. Se permiten con nota

auct. damn. op. permis. ejus Illustriores qussstio-

nes in vita communi usum insignem habentes:

Jénse, 1598.

Hacterseus, seu Hectereus (Lucius): 1 el.

Hadamar Lotius, seu Lorichius (Berhardus), seu Gerardus

Lorichius Hadamarius: 1 el. J Simeón.

Hseschelius (David) : 1 el. Pero se permiten con nota las

obras sig.: Ejus Epistola dedicat. et notse in Photu

bibliothecam.—Recognitio versionis ex graeco Phi-

lonisjudsei, ut prsefert. in Philonis operum edit.

greco-latin.: Aurel. Allobrog., 1613.—Notse in Ale-
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xiados, lib. 8 ab Amia Comnena de rebus á patre

gestis scriptos : Aug. Vindel., 1610—Dedicatoria
ad septem viros augustanos.—Item Ad lectorem

' monitio.—Notse in Philonis judaei, opuscula tria:

Francof., 1587.—In Hieroglyphica Horapolinis ad-

ditae notae: Aug. Yindel., 1595. J etiam In Joanne

Mercero.—In Andronici Rhodii peripatetici de ani-

mi affecíionibus.—In anonymum de virtulibus et

vitiis, preefat. et varise lectiones: Lugd. Bat., 1617.

—Dedicatoria dictionnarii latino-grseci Martini Ru-
landi : Aug. Yindel., 1600.—Epistola ad Joan. Wo-
verium. f in Joanne Woverio. Y también se per-

miten con nota ejus Notationes in 5 opuscula

S. Gregor. Nisseni ,
Lugd. Bat., 1593, si de la epís-

tola dedicat. que emp.: Vetus est dictum, fol. 4,

se borra : Utjiidceis etiam gratificaretur; y fol. 5,

lin. 3, después de Adeumdem ipsi modum, se borra

una lin. hasta Germanum veritatis.

Hafenresferus
,
seu Hasereníer (Mathias), th. luth..: 1 el.

Hagen (Henric.): 1 el.

Hagenaber (Andreas), luth.: 1 el.

Hagerus (Michael): 1 el. Se perm. con nota ejus Liber de

Antichristo contra Jacob. Herbrandum. .

Hahnen (Síephanus), calv.: 1 el.

Hailin (Jacob.), luth. chron.: 1 el. Se perm. con expurgac.

su lib. Sol temporum. >7 el Expurgat. de 1747, pá-

gina 577.

Hailman ( Windilinus ),
profess. Heidelberg. jurisc. luth.:

1 el. Se perm. con nota ejus De testibus et attesta-

tionibus compendiarla tractatio : Spirse, 1610.

Haiminsfeldius (Melchior.), th. calv. histor.: 1 el. Y In Ro-

derico Zamorensi et in Petronium.

Hakppanius (Theodorus), calv.: 1 el.

Halbes (Ebertus), groning.: 1 el.

Halbes (Eobertus), groning. calv.: 1 el.

Halbrunerus (Joan. Friaeric.), germ. hseret.: 1 el.

Hale (Malheo). f Contemplations moral and divm.

Halen., seu Alen (Edmundus), angl. th. luth.: 1 el.

Halí: 1 el. Escribió Dejudiáis. . ,. ..

Haly (Alboacen), fil. Aben Ragelj 1 el. Escribió De judiáis

astrormn : Yenet., 1485.
21
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Hallerus (Joan.), F. Bernensis, filias, tigur.: 1 el.
*

Hallins (Thomas), germ. calv.: 1 el.

Hamelius (Joan. Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Hamelus (Mathias), pomer. th. luth. : 1 el.

Hamericus (Joan.), philos. germ. lath.: 1 el. Se perm. con
nota ejus Qusestiones rhetoricae, -Jense, 1602, et Dia-

léctica, Lyps., 1598.

Hamerius (Joan.): 1 el.

Hamerns, sen Hammerus (Cristoph.), philos. lath.: 1 el.

Hamon (M.), medie, francois. * Las obras de este A. que no

están en este Expurgat., se reservan al exámen.

Hampelus, sea Hempelas, vel Hempelius (Michael): 1 el.

Hamylton (Patricius), scot. th. luth. : 1 el.

Hanapus (Nicolaus). Exempla virtutum et vitiorum.

Handembergius (Albertus): 1 el.

Handssmanus, sea Handtschonannus (Joan.), histor. polit.

germ. luth.: 1 el.

Hanfinreutherus, sen Hauventerus (Joan. Ludov.), philos.

luth.: 1 el. Ejus Commentaria in libros 8 Physicae
' Aristotelis : Argent., 1605 : se perm. con nota.

Hannekenus (Philip. Ludovic.) hseret.: 1 el.

Hannerus (Joan.), germ. th. luth.: 1 el.

Hansius (Franciscas), th. calv. zuingl. : 1 el. Se perm. con

expurgac. sus obras sig.: Notse in Nonni Panopo-

litani paraphrasim in Evangelium sancti Joannis,

graecé et latiné : Lug. Bat., 1589.—Et Curse secun-

dse, 1594, 1589, etl600.—Ejusd. Curse secundse, 1593,

y el Expurgat. de 1747, pág. 420.

Hantboecxken vandevotien (Een), Antuerp. ap. Joan. La-

tium, an. 56.

Happelius (Wigandus), Marpurg. polil. th. luth.: 1 el. Se

perm. con nota ejus Linguse sanetse cánones gram-

matici : Basil., 1561.—Joñas propheta cum sua ver-

sione latina, necnon cum exercitat. grammaticali,

quse est tamquam examen et ratio singular, dictio-

num: Basil., 1561 .—Et methodus legum juris eivilis.

Harbardus, seu Harbrardus (Burchardus), th. luth. : I d
Harbast, seu Harbarz, seu Harbarzus (Burchardus), tn.

luth.: 1 el.

Harbranffetem (Balthasar), luth.: 1 el.
.

Harchius (Jodocus), germ. th. medie, calv. zuingl.: 1 el.
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Harderus (Joan. Jacob.). Su Thesaurus observationum va-
riarum: Basil., 1736, observ. 11, íol. 36, borra Nihi-
lominus foetum, hasta flv.it copiosius

;

y fol. 347

borra Ñeque enirn generatio anirnce rationalis

negotiumest; y fol. 53 y 166, etc., borra el epí-

teto de beato dado á Velschio, á Boísivio y á otros

médicos.

Harduinus (Joan.). Ad censuram scriptorum veterana pro-

legomena juxta autographum: Lond., 1766. Edic-

to de 20 de Junio de 1777. 0^
Harinxraa a Donia (Kempo), Loverdien.: 1 el.

Harinxma (Ernestus), Fris.: 1 el.

Harmannus Cremerus (Joan.), germ. luth.: 1 el. Ex AA. Pan-

dectar. juris civilis. J Collegiumjuridic-um argen-

toratense, en la C.

Harmonía confessionum fldei ecclesiar. reformatar.: Gene-
vse, 1518.

Haro (M. R. P. Mtro. Fr. José de), f Novena de la escla-

• recida virgen Santa Gertrudis la Grande, etc.

Harpa de David.

Harpe (La) peint par lui méme. ^ La Harpe.

Harphius (Henric.). Ejus Theologia mystica: impr. Romas,

1585, se perm. Pero la que salió en París en 1587,

ó en Colon, en 1611 ,
ú otra semejante

,
en cuanto

al lib. 2, que se int.: Directorum aureum ,
corríjase

como en el Expurgat. de 1747, pág. 553.

Harpprechtus (Joan.). In libros instituí, juris civil, justinia-

nei
,
4 tomos . corríjase como en el Expurgat. de

1747, pág. 651.—Item por edicto de 20 de Junio de

1777: en el tom. 4, tít. 18 de Publicis judiciis, fol. 925,

núm. 4, borra Verum quia, etc., hasta los testos de

San Lúeas, cap. 22, vers. 26; y de San Pedro, ep. 1,

cap. 2. vers. 13. Fol. 995, núm. 306, borra Aut ani-

mum obflrmaverit, etc., hastaExterminandas esse,

incl.: y núm. 312, borra accedit etiarn, hasta maoci-

me improban t, incl. Fol 996, núm. 331 ,
borra Jus

Justmianeum. hasta Inclementes fuisse reputan-

tur. Fol. 998, núm. 345, borra Salutares Imperato-

rum
,
hasta certis de causis decrecerit. Fol. 103,

núm. 2, borra Quamquam autern, etc., hasta el fia

del número.
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Hartinianus (Philip.): 1 el.

Hartmannus (Georg.), germ. luth.: 1 el.

Hartongus, vel Hartungus (loan.), polil. luth.: 1 el. Ejus:
° Lexicón grseco-latin., J in Conr. Gesnero. Ejusd.

scholia in Horatinm. Prolegomena in tres priores

Odissege Homeri rapsodias : Francof. , 1539.—Apol-
lonii Argonauticorum , etc.: Basil., 1550.—Et cor-

rectiones operum Strabonis et Aristot. grsecé et la-

. tiñe, se perm. con nota. Pero de su Cista medica

ad prselum laborata, quítese la epístola dedicatoria.

Hartopseus (Henric.): 1 el.
_ i ,

Hartuvic (Frideric.), Rostoch.junsc. luth.: 1 el.

Hartuvigius (Jacob.), pomer.: 1 el.

Hartuvis (Bartholom. ab), calv.: 1 el.

Hassen Muller (Sophonius, seu Sophonías), P.: 1 el.

Hasenmuller, seu Hassenmullerus (Elias, seu Helias)
,
th.

germ. histor. luth. : 1 el.

Hassseus (Marcus), germ. th. philos. poeta, luth.. 1 el.

Hassise (Mauritius Landgrav.): 1 el.

Hassiander, seuHassiandrus (Ghristianus), germ. th. zumgl.:

1 el.

Hassus (Helvicus). f Garthius (Helvic.).

Hasta los o*atos tienen tos : roncas despreciadas del resina-

do pacífico, por el Ldo. Arrópate, etc., el año del

catarro.

Hastrus (Csesar). j Afforus.
. , .

Hauberus ,
seu Herderus, seu Hebuahen (Joan.)

,
th. luth..

1 el. Se perm. con nota ejus Erotemata dialectices

pro scholis Wiíembergicis: Tubing., 1607.—Item

qusedam in Platonem.

Hauboldus (Henric.): 1 el.
. ...

'

. . to
Hauterese de Salvaison (Francisc.). Ejus lib. Francia exte

-

rorum principum summa protectriz: París, 1646.

Hauvientius (Sebaldus) : 1 el.

Haverkornius (Justus Baithas.), germ. haeret.: 1 el.

Hayneceius, seu Heyneccius (Martinus) , th. philosi tathj
J

1 el Se perm. ejus Emendationes et vanse lectiones

ex diversis a se collectis in omnes Terentii comse-

dias: quitado elnombre de Melancthon, y añadida la

nota Auct. damn. op. permiss.

Hayward (Jean): 1 el.
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Hazard (Le) du coin du feu, dialogue moral: un vol. en 8.°.

impr. en El Haya en 1764. Edicto de 12 de Noviem-
bre de 1796.

*

Hebreo (León). Diálogos de amor (en Zaragoza, 1593), ó filo-

grafía universal de todo el mundo. Se proh. en

lengua vulgar; pero ejusd. Dialogi de amore, lati-

ni, "corríjase como en el Expurgat. de 1747, pági-

na 809.

Hechizado por fuerza (El), producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829.

Hechtius (Thomas), glovic.: 1 el.

Héctor Martin par Dek*** D***: 2 tomos en 8.°, impr. en Pa-

rís año 9.° de la república, por ser obra impía,

blasfema, sospechosa de herejía, injuriosa al estado

eclesiástico y su celibato, obscena y perversiva de

las buenas costumbres. Decreto de 12 de Enero de

1807.

Hegelundus, seu Hegelmundus(Petrus),dan. polil. luth.Me-

lancth.: 1 el. Se perm. con nota ejus Epitome ortho-

graphie Aldi Manutii compendium: Antuerp., 1597.

Hegendorphinus, seu Hegendorphius (Cristoph.), germ. th.

philos. hist. luth.: 1 el. Se perm. connota las obras

sig.: Methodus conscribendarum epistolarum ,
Ba-

sil.—Enarrationes in Ciceronis verrinas et philip-

picas. f In Ciceronis orátiones.

Hegius (Wolphangus), germ. luth. polil.: 1 el. Se perm. con

nota Ejus in quasdam Ciceronis orátiones lógica

resolutio: Altorf.

Heideccius (Henric.), germ. jurisc. philos. : 1 el.

Heidelbergensis Theologia de Coena Domini.

Heidenreich
,
seu Heinricus Hainzelius ,

seu Heinzelius

(Joan.), August. germ. luth.: 1 el.

Heidericus
,
seu Heynderricus (Bartholom.) ,

germ. luth.:

1 el.

Heiderus (Wolphangus), philos. polit. luth.: 1 el. Se permi-

te con expurgac. ejus Philosophise ponUcee SJ ^te-

ma: Jenae, 1628. V el Expúrgate de 1747, pag. 19° ' •

Heidfeldrius, seu Heilfeldrius (Joan.), th. philos. carv .. c .

Heiflerus, seu Eiflerus (Michael): 1 el.

Heigius (Petrus), jurisc. th. germ. luth.: 1 el. Se perm. con
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expurgac. sus obras sig. : Qusestionum juris, tara
civilis quám saxonici, prior et posterior pars : Wi-
temb., 1606.—Item Qusestionum juris tam civilis

quam saxonici, pars posterior, 1609. J el Expur-
gat. de 1747, pág. 901.

Heildelius ( Bruno
) ,

querfurdens. Ejus Poematum
, libri

septem.
Heinduich (Esaias): 1 el.

Heine (Frideric.), jurisc. germ. lut.: 1 el.

Heinecius(Jo. Gottl.), jurisc. hseret.Prselectionesacademicse,

in Hugonis Grotii, De jure belli et pacis, lib. 3. Edic-

to de 20 de Junio de 1777.

Heingius (Theodorus)
,
Amstelod. Subscript. Concil. Dor-

drecht: 1 el.

Heinsius (Daniel), poeta histor. calv.: 1 el. Se perm. con

nota las obras sig.: In Aristot. politic. libros 8 per-

petua paraphrasis: Lugd. Bat., 1621.—Interpretado,

notse et emendationes in Máximum Tyrium, 1607.

—Notse et observationes in Hesiodum et alios poe-

tas grsecos, 1603.—Introductio in doctrinam
,
quse

in libris Hesiodi continetur. jf Etiam in Petro Scri-

verio animadversiones in Senecam tragic.—Prolixa

epistola ad Jacob. Primer. An et quáfis litterato

viro uxor sit ducenda
;
quse permittitur Ínter Bau-

dii epístolas. Ejusd. Eeinsii epístola» de poetarum

ineptiis, et sseculi vitio.—Laus pediculi ad conscrip-

tos mendicorum paires.— Epicedium Cercopiteci

defuncti, ad Petr. Scriverium. Cento Virgilianus.

—Ad Dominio. Baudium, de morte uxoris, in cujus

initio post verba Officium prcetermisisti
,
bórrese

hasta : Functam his calamitatibus.—Epistola ad

Hug. Grotium cum hymno convivali in amorem-

—Appendix orationum funebrium in obitus aliquor.

animal, incerto quodam italo A.—Sed notse, lectio-

nes et epístolas, jf In Jos. Scalig.—In Theocritum.

In Aristot. polit. recensio et notse: Lugd. Bat., 161L

—Aristotelis de poética libri recensio, interpretado,

notse.—De Tragcedise constitutione: Lugd., 1611.—

—In Q. Horat. Flacci opera animadversiones et no-

tse, 1612, cui adjunctus est lib. de satyra horatiana.

—Animadversiones et notse in Horatium et lib. de
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satvra cum dedicatoria ,
quse incipit : Redit ad te,

Flaccus, etc.—In Andronici Rhodii ethicorum nico-

macheorum paraphrasim interpretatio et prsefat.

sive dedicat, etc., 1617.—Theophrasti recensio et

interpret.—Ad Poemata: Lugd. Bat., 1613. Póngase

á Scaligero y á Grocio nota.—Ejusd. In Theocritum

lectiones notse, X Isaacus Casaubonus.—Annotatio-

nes in Clementis Alexandr. opera, edit. Paris, 1629,

f In Clemente Alexandrino. Y con expurgac. se

perm. las obras sig.: De contemptu mortis, lib. 4:

Lugd. Bat., 1621.—Manes Scaligeri Orationes.—

Notse in Silium Italicum ,
seu crepundia siliana,

1600. J el Expurgat. de 1747, pág. 282.

Heland, seuHeilandus (Samuel), Tubing. profess. philos.

luth.: 1 el.

Heldingius (Michael), calv.: 1 el.

Heldius (Andreas), jurisc. poeta, germ.: 1 el.

Helius (Beatus Joan.), y Beatus (Helius)-

Hellopseus (Yalentinus), th. calv. zuingl.: 1 el.

Helmontius (Joan. Bap.), medie, philos. Ejus Propositiones

per ignem, etc. Colon., 1624.—Item Disputatio de

magnética vulnerum curatione, et de ungüento ar-

mario: Paris.

Helvetius (Claude Adrien). Edicto de l/8o.—De lespnt:

1 tom., y en la A1

.

Helvicus (Christopb .),
germ. th. astron. arithmet. luth.:

1 el. Se perm. con expurgac. ejus Theatrum histo-

ricum , sive Chronologise systema novum ex edit.

nova: Francof., 1528, et Giessse, 1609. X el Expur-

gat. de 1747, pág. 201.

Helvicus Hassus. X Garthius (Helvicus).

Heluvigius, seu Helruig (Martinus) ,
germ. philos. histor.

luth. : 1 el.

Hemestus (Dan.). X Semestus.

Heminges (Henric.), germ. haeret.: 1 el.

Hemingius, seu Kenningius (Nicol.), th. philos. medie, calv.

zuingl.: 1 el. Se permite con nota ejus Antidotum

adversus pestem: Sorvestae, 1590.

Hemmerlin (Félix) X Malleollus, etc.

Hemskertk (Dominicus): 1 el.
,

Henebel (Libertos), th. belg. * Nommatim Thesesejus theo-
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lógicas, 1686. Si alguna obra de este A. no estuvie-

se puesta en este Expurgat., se procurará exa-

minar.

Henischius (Oeorg.), arithmet. astron. luth.: 1 el. Se perm.

con nota las. obras sig. : Arithmetica perfecta et

demonstrata, continens libros 7 : Aug. Vindelic.,

1609.—In sphseram Proel!, etc.—Tractatus de asse

et partibus ejus, 1606.—Tabulas institutionum. as-

tronomicarum, 1575.—Institutiones dialecticse, 1590.

Pero su libro De numeratione veteri et recenti,

Aug., 1603, tit. de Numeror. notatione per litte-

ras, al fol. 74, después de Quatuor occubuere duces,

post Marchio rictus, borra hasta: Est et earund.

notarum latinar, excl.

Henninges (Henric.). Su libr. De summa imperatoris roma-

ni potestate circa sacra: Norimb., 1676.

Henninges, -seu Heningus (Hieronym.), histor. luth.: 1 el.

Se perm. con expurgac. las obras sig.: Theatrüm

genealogicum, 4 tom. collectum, etc.: Magdeb.,

1598.—G-ermania et tertii regni in quarta Monar

chi«e parte priora, etc., 1598.—Hispania, quartum

regnum quartse monarchise, continens regna celti-

berorum.—Genealogías nobilium in Saxonia fami-

liarum auctiores, correctiores, etc.: Hamb., 1590.

$ el Expurgat. de 1747, pág. 534.

Henningus Bohemerus (Justus). y Bohemerus, etc.

Henoldus (Augustinus): 1 el.

Henriada (La): traducido por Bazan de Mendoza: un tomo

en 4.°—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en

12 de Octubre de 1823.—Id, por el Obispo de Oviedo

en 25 de Marzo de 1824.

Henri de St.-Pierré (Jacques-Bernardin.). Études de la na-

re: obra impr. en Paris, en 7 vol. en 8.°, ano 1792.

Henricus á S. Ignatio (Petras). * Y espresamente su BEthica

amoris, seu Theologia sanctorum. Las obras de este

A. que revistas puedan correr, se procurarán exa-

minar.
Henricus YIII hseret. schismat, angl.: 1 el.. Pero se perm.

ejus lib. De Sacramentis quem scripsit contra Lu-

therum: Lips., 1541; et Responsio ipsius ad epis .

Lutheri.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 329

Henricus (Otho): 1 el.

Henriquez Gómez (Antonio). Sus lib. La torre de Babilonia:

la 1.
a parte en Rúan, 1649, la 2.

a en Madrid, 1670.

—

Item Política angélica: 2 tomos, Rúan, 1647.

Henriquez (Henric.). In ejusSumma, Salmant., 1600, 2.
a par-

te, lib. 12, cap. 5, núm. 1, donde de Enoc se lee:

Translatus est virgo in Paradisum. bórrese la yoz

virgo.

Henriquez (L. M.), lie. en Teología. Reponse á la Bulle du
Pape Pió VI: impr. en Burdeos. Edicto de l.° de
Febrero de 1793.

Hensherius, seu Hentscherus (Christoph.), jurisc. luth.: 1 el.

Hentischelíus (Michael), calv. : 1 el.

Heraldus (Desiderius), gall. jurisc. polil.: 1 el.—Se perm.

con nota y expurgac. las obras sig.: Ad Arnobii li-

bros 7.— Animadversiones et castigationes : Pa-

rís, 1605.—In Tertuliani Apologeticum commenta-
rius, et digressionum lib. dúo, París, 1613.—In Oc-

tavium Minutii Fel. emendaíio et notre: Lutet., 1613.

y el Expurgat. de 1747, pág. 343.—Ejusd. Adver-

sariorum libri dúo et in librum Jamblici, de vita

Pytagorae líber uúus: París, 1599. Fol. 4, quita el

poema Quos perfecto, manus, y la inscripc. y el

poema sig.: TJtgui decoro sordidatus: y la ins-

cripción.

Herbet et Virgine, ou le chateau de Montclar, par madame
Fleury: 2 tom. impr. en París, ano 9.° de la repú-

blica (1801): por contener máximas antisociales,

opuestas al cristianismo y á ia sana moral. Decreto

de 12 de Enero de 1807.

Herbronnerus, seu Heilbruner, seu Heilbrunnerus (Jacob.),

germ. th. luth.: 1 el.

Hercules, tuam fidem: lib. sic inscript., seu Munsterus Hypo-

bolymeus, id est, Satyra Menippsea, etc.: accésit

fabute Burdonise confutatio: Lugd. Bat., 1608. Cor-

ríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 569.

Heresbachius, seu Herbachius (Conradus), germ. th. histor.

philol. luth. zuingl.: 1 el. Se perm. con expurgac.

ejus De educandis erudiendisque principum libe-

ris, etc. Deque rep. christiana administranda, libri

dúo: Francof., 1570. Y con la debida nota las obras
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sig.: Lib. rei rustiese et de venatione: Colon., 1533,—Lexicón grseco-lat. á Curione olim editum
, sed á

se locupletatum
,

et alia quse ad illustrationem et

versionem Theodori Gazae
,
Herodoti

, Strabonis,

Thucididis Halicarnasssei spectant.—Item ejusd.

Heresbachii recognitio, Strabonis vita et catalogas

AA. qui á Strabone citantur: Basil.
, 1523. f el

Expurgat. de 1747, pág. 230.

Hérésie de la domination episcop., ou Lettre de M. le Noir,

théolog. de Senez, á Son Áltesse Royal Mad. la du-

chesse de Guise.

Hérésies depuis Jésus-Christ. jusqu’á nos jours.

Heresologia. Lib. asi intit. : Basil., 1556. Corríjase como en

elExpurgat. de 1747, pág. 569.

Heringius (Antonius), germ. jurisc. luth.: 1 el. Se perm. con

expurgac. ejus Tractat. de fidejussoribus : edit. 2,

aucta Francof. , 1614, et Augustse Taurin., 1615.

y el Expurgat. de 1747, pág. 22.

Heringius (Joan.), Óldemburg. AntoniiF. jurisc. luth.: 1 d.

Se perm. con expurgac. las obras sig. : Tractatus

singularis de molendinis eorumque jure.—Adje-

cit idem Mantissam reruin adfinium, 1625.—Man-

tissa tractatui de molendinis adjecta, qui est, De

jure Burgorum, et continent conclussiones históri-

co-político-philologico-jurídicas de castris, etc.:

Francof., etc. J el Expurgat. de 1747, pág. 666.

Herir por los mismos filos, producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Feb. de 1829.

Herjog (Adamus), th. calv.: 1 el.

Herlichius (Elias), germ. poeta luth.: 1 el.

Herlinus (Joan. Urricus), th. calv. : 1 el.

Hermannus (Henricus), germ. poeta luth.: 1 el.

Hermannus (Joan. Jacob.), germ. haeret.: 1 el.

Hermant (M. Godefroi). * Las obras de este A. que revistas

puedan correr, se procurarán examinar.

Hermenéutica Bíblica, generalis usibus academicis accom-

modata, ab Altmano Aricler.—Proh. por los gober-

nadores eclesiásticos del obispado de Palencia e

13 de Abril de 1824.

Hermes Magus. Ejus Ad Aristotelem libri.
.

,

Herminier (Nicol. 1’), dr. th.* Ejus Summa Theologiae



1>E LOS LIBROS PROHIBIDOS. 331

usum scholse accommodata, París, 1701, puesta en
el Expurgat. de 1747, pág. lili, se permite si en el

tom. 1, pág. 21, se borra desde Quintus locus hasta

Confirmanda dogmata. Edicto de Marzo de 1761.

Si alguna otra obra de este A. pudiese correr exa-

minada, se procurará darla al exámen.
Hermoldus, presbyter. Bozov. Ejus Chronica slavorum, sin

nombre de impr.

Hermstadius (Joan.), philos.: 1 el.

Heroischse Medichte, etc. J Ficciones heroicas.

Herold, seu Herolt (Joan.) (non ille hsechstetensis hsereti-

cus, sed pius et cathol. O. Dominicani). En su obra

intit. Sermones discipuli, Norimb. 1514 et 1541, in

Promptuar. De miraculis Beatse Marise Yirginis,

bórrese el ejemplo ó milagro 12, que emp.: Quídam
sanctus Pater in spiritu audivit.

Heroldus (Thobias), th. luth.: 1 el.

Herolei, seu Herold (Basilius Joan.), acropolita hsechsteten-

sis: 1 el. Se permiten con nota las obras sig.: Col-

lectio Zonarse
,
Nicsetse Gregorse et Chalcondylse,

quse circumf. cum Nicephoro Gregora, illustrato

per Hieron. Wolph.: Basil., 1562. Y Hyeronimus
Wolphius.—Praefatio in GhroniconM. Jordanis, O.

Prsedicator., De translatione romani imp. in germa-
nos.—Prsefatio in librum inscript. Hsereseologia.

—

In lib. 6 de urbe et regno Hierosolymarum, quos

Tíicol. Bryling. adjecit Guilielmo Tyrensi episc.—

De bello sacro, Basil.
, 1540, bórrese del catálogo

de AA. el nombre de M. Lutero.

Herraiz (Isabel María). Se proh. todos los papeles, cartas,

apuntes, relaciones y en general todo escrito en

que bajo cualquier título se suponga como ciertos ó

probables, ó se funden en revelaciones, ó dé otro

modo se dé crédito absoluto ó condicionado á los

favores que dicha mujer fingía haber recibido del

cielo, ó en que se defiendan sus errores. Edicto de

23 de Junio de 1805.
*

Herrenschmid (Joan. Jacob.), th. luth.: 1 el.

Herrera (Antonio de). Su Historia general del mundo, par-

te 3.
a
,
lib. 7, cap. 11, intit.: De la muerte de Inocen-

cio IX, Pontífice máximo, borra lo restante del su-
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mario; y del mismo cap., fol. 264, col. 1, después de
Para elegir el futuro Pontif., bórralo restante del
cap. hasta el 12 excl., fol. 267.

Hersent (M. Charles), Dr. de Sorbon. * Las obras de este A.
que no están en este Expurgat-., se procurarán exa-

minar para el correspondiente uso.

Hervas y Panduro (El abate D. Lorenzo). Historia de la vida

del hombre. En el tom. l.° de la obra en 4.° impr.

en Madrid, año 1789, bórrese toda la introducción,

que comprende 24 pág.; y en la pág. S79 del mismo
tomo, bórrese desde las palabras : Tantas nuevas

imposiciones, hasta Sepultando los vivos en el ocio

y horror de las cárceles, incl. Edicto de 12 de No-

viembre de 1796.

Hervetus Áurelius (Gentianus). Ejus Oratio ad Concilium,

qua suadetur ne matrimonia ,
quse contrahuntur á

filiis fam. sine consensu eorum, in quorum sunt

potestate, habeantur deinceps pro legiümis: Pa-

rís, 1556.

Hertzog (Sansón), radens. jurisc. luth.: 1 el.

Heselbeinus, seu Heselbeinius (Joan.), germ. pililos, luth.:

1 el.

Hesenius (Frideric.), germ. hseret. : 1 el.

Hesenus (Guilielmus): 1 el.

Hesenus (Wilhielmus) : 1 ci.

Hestelius, seu Hartelius (Jacob.), germ. th. luth. : 1 el.

Hestembergius (Joachim.), luth. : 1 el.

Hessels, seu Hesselius (Joan.). Su lib. Catechismus solidam

et orthodoxam explication. continens, Lovan.,1571,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 763.

Hessenius (Andreas), germ. calv.: 1 el.

Hessus (Eobanus, seu Helius, sive Elius Eobanus), germ.

* hist. poeta luth.: 1 el. Se perm. con expurgac. sus

obras siguientes: Yersio Homerio latino carmín ,

Basil 1540.—De tuenda bona valetudine hbei. cuiu

commentar. Jo. Placotomi, cum aliis Placotomi

opuse.: Francof., 1571.—Epistolarum familianum,

libri 12: Marpurgi, 1543. J el Expurgat. de 1747,

pág. 393. Y con nota se perm. : Poemata qu*d£um

quse .circumfer. cum aliis poematib. Petri Ros

Scip. Capitii, et Jo. Quintiani, videlicet poema aa
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Jo. Megam ,
quod incipit: Fugit hieras: et aliud ad

lector: Nuper hyperhoream.—Item Hymnos pas-
chales in Ghristi resurreet.—Item Heroidum epis-
tolarum libri tres, et Epicedia.

Heudegger (Joan. Henric.), germ. luth. : 1 el.

Heumannus (Christoph. August), De Conspectus reipublicíe,
sive via ad historiam litterariam juventutis studio-
sae aperta, 1 tom.: Hanov., 1746. Edicto de 16 de
Enero de 1756.

Heures chrétiennes, ou paradis de Dame, contenant divers
exercices, etc., traduc. del Paradisus animas chris-
tianse de M. Horstio, dr. de l’univer. de Col., etc.

Heures dediées á la noblesse, contenant les offices, vépres
aveclaméthode aisée pourse bien confesser et com-
munier, et autres priéres, etc.

Heures de M. le Card. de Noailles, Archév. de París.
Heures de Notre-Dame, latín francois. ~J Horas en vulgar al

fin de la 5.
a
regla de este Expurgat., puesta afprin-

cipio de él.

Heures de Port-Royal, ou Poffice de l'Église et de la Vierge,
en lat. et franc., avec les hymnes, traduit en franca
et dédiés au Roi, par M. Dumond, ou par M. Lavál
(por M. Isaac le Maitre de Sacy).

Heures royales du courtisan céleste: su A. Fr. Tristan el Er-
mitaño: París, por J. Bapt. Loyson, 1668.

Heunischius (Caspar), th. calv. : 1 el.

Heurnius (Joan., seu Janus), ultra] ect. medie.: 1 el. Seperm.
con nota las obras sig.: In Hippocratis de morbis
acutis 1 et 2 librum.—Item in Hippocratem de vic-
tus ratione 3 et 4 lib.—Item de Hominis natura, lib.

dúo, commentar., 1609: póngase nota á Otthon
Heurnio, editor; y en cada prefacio á los 00. confe-
derados, bórrese al pie la voz religionis .—Item de
Morbis humani capitis, 1594.—Item Instiíutiones

medicinas : Basil., 1583 et 1594.—Item de Morbis
oculorum, aurium, nasi, dentium et horis, 1602-1609.

—Item De moribus mulierum, 1608.

Heurnius (Otho), medie, profess. Leyd.:l el. Se permiten con
nota ejusDe barbárica philosophia, libri duo: 1600.

Hexaples, ou livre asix colonnes sur la Constit. Unigénitas:

par M. Fouilioux.
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Heyden (Sebaldus), music.polil. luth. zuingl.: 1 el. Se perm.
con nota ejus De arte canendi : Horimb., 1540:

Psedonomia, 1548.

Heyvenreich (Augustus Melchior), germ. calv. : 1 el.

Hichyns (Guilielm.). X Tindalus.

Hiebmayer (Balthasar): 1 el.

Hiemerus (Joan. Henria.), pililo I.: 1 el.

Hieremias. X Tranquillus (Hortens.).

Hieroglyphicorum collectanea ,
ex vet. et neoter. descripta,

in 6 lib. digesta, etc.: Lugd., 1610.—Circumf. cum

Jo. Pierii Hieroglyphicis : Lugd., etc., 1610._Corrí-

janse como en el Expurgat. de 1 /47, pág. 570.

Hieron (Guilielmus): 1 el.
.

Hieronymi (In S.) opera notse, prsefat. et mdicis. X el Ex-

pnrgat. de 1747, pág. 554.

Hijodalgo (El) y su hija. Comedia famosa, compuesta por

un ingenio de la villa de Aspe, ms. en 4.° y

en prosa, compuesto de veintisiete escenas: por ser

un libelo infamatorio. Decreto de 20 de Setiem-

bre de 1806.

Hijo del Carnaval (El).—Proh. por el Obispo de Ibiza, igno-

rándose la fecha.

Hijos del amor (Los), por E. Sué.—Proh. por real orden de

8 de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo de Lugo

en 5 de Octubre de 1864.

Hijo soyde la dulcísima María,.Madre de Dios. Papel ms., etc.

Al fin dice : Dios te salve, María ,
dignísima hija

de Dios. Y esta firma : María, dignísima Madre

de Dios de la Concepción, etc.

Hikmannus (Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Hilarium (In D.) Desid. Erasmi annotationes.—Item Ejus

opera, Basil., ap. Eus. Episcop., et Pafisns, lo72,

corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pag. obi.

Hilcemerus (Balthasar), per errorem Hilumerus, germ.

til * i el
*

Hildanus (Fabric'ius Guilielmus). f Fabricius Hildanus en

la F.

Hildebrandus (Hermannus), germ hseret : 1 el.

Hildebrandus (Joachim), germ luth :1 el.

Hildebrandus (Joan.), germ. luth. philos. poeta. 1 c .

Plildebrant (Andreas), germ. medie.: 1 el.
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Hilderieus (Edo): 1 el.

Hilingus (Martinus): 1 el.

Hilnerus (Joan.), pililos, poeta luth. : 1 el. Se perm. con
nota ejus Nomenclátor rithmicus : Lyps.. 1599.

Hillen (Cornelius), groning.: 1 el.

Hilligerus (Joan. Wilhelm.), hseret.: 1 el.

Hilligerus (Osualdns), germ. jnrisc. luth.: 1 el. Se perm. con
expurgar., su lib. int.: Doneílus ekucleatus, siye
commentarii Hug. Donelli de jure civili

, in com-
pendium ita redacti

,
ut verum nucleum conti-

neant, etc.: Jense, 1610. f el Expurgat. de 1747
pág. 883.

Himmel (Michael):

1 el.

1 el.

Himmelius (Joan.), th. luth.: 1 el.

Himmelus, seu Imelius (Jacob.): 1 el.

Himnerus (Joan. Rodolph.), germ.: 1 el.

Hinckelmanus (Petrus), germ. th. luth.

Hinne (Vaden) tastere.

Hipocresía castigada (La), ó Juan de buena alma. Comedia
en 3 actos. Edicto de 20 de Junio de 1779. -

Hipócrita sentimental (El) : comedia en 5 actos en prosí<

manuscrita. Edicto de 25 de A gosto de 1805.

Hipparchia: Histoire galante, traduite du grec, divisée en
3part.: á Lampsaque, Pan de ce monde, 1 tomo.
Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Hippinus: 1 el.

Hippius (Fabianus), medie, luth.: 1 el. Se perm. con ex-
purgar. ejus Problemata physica, lógica, peripa-
tética, etc. : Witemb., jf el Expurgat. de 1747, pá-
gina 410.

Hirinus (Godefridus), th.: 1 el.

Hirtzubergius (Henric.), phil.: 1 el.

Hiselmanus (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Hispanus (Frater.) : libro anón., impr. en Londres, 1735.

Hispanicse dominationis arcana : Lugd. Bat., 1643.

Hisperius (Andr.), th. calv.: 1 el.

Histerbachennis (Csesarius). Ejus illustrium miraculorum
et historiarum mirabilium, lib. 12, Colon., 1591, vel

* Antuerp., 1605.

Histoire de la condamnation de M. de Senez par les Prélats

assemblés á Embrun.

cy
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Histoire

Histoire

Histoire

Histoire

Histoire

Histoire
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de Mad. Bois Laurier, etc. S Thérese philoso-

phe, ou mémoire pour servir á Fhist. de Dora

Dirragd.

de Mr. Cleveland, y Le philosophe anglois.

de Gustave Adolphe, Roy de Snéde: par M. D. M.,

proíess., 1 tom. Edicto de Marzo de 1771.

abrégée dn jansénisme avec des remarques sur

rordoft}>~de M. PArchév. de Paris.

de Pabbaye de Port-Royal, 6 tom.: á Colog., 1/52.

Edicto de 13 de Mayo de 1759.
.

civile du royanme de Gaples, trad. de 1 italien de

Pier. Giannone, jnrisc. napolit., avec des notes:

4 tomos, en El Haya, 1742.

Histoire de Dannemarch. >' Roches (M. J. B. des).

Histoire de Frédéric .
Guillaume I

,
Roy de Prnsse et

Elect., etc., par M. deM.: 2 tomos. El 1 se proh.

en 1756; pero.se perm. expurgad, lo sig.: tomo 1,

fol. 1, borra el § Frideric. 5, en que alaba á J. Hus

y á Ger. de Praga, y el § sig. que emp.: Sigismond
,

hasta la lín. 22. Fol. 89, borra el § que emp.:

L'étonnement y acaba : Le chimiste napolitdin.

Fol. 338, § Aprés l’extinction ,
desde la lín. 10, Ce

ryrince. borra hasta la lín. 22 delíol. 339, que acaba.

La procession. Fol. 376, bórrese el § que emp.: Ríen

n’est plus. En el tom. 2, fol. 320, borra la clausula

que emp.: Le Roy, y acaba : D Autriche. E^ic o

de 5 de Agosto de 1769.

Histoire de Gouverdon, portier des cnartreux : 1 tom.

impr. en 1772 con estampas. Edicto de 21 ae

Enero de 1787. Se advierte que los 2 tom. mt.: Le

portier des chartreux, á Bruxel., 1784, con estam-,

pas, son la misma obra, y tienen la misma pro-

, d’H^poiíte, comíe de Douglas, par Mad. d’Au)n^’:

2 tom
,
ó Amsterd., 1777. Edicto de 20 de Diaem

l>re de 1782. .

de la galanteñe chez les dúferens peapl®

9 tom en 1? 0 sin nombre de A., impi. en j.

año 9.° déla república. Edicto de 25 de Agosto

de la revóMion de France: obra impr. en Paris en

Histoire

Histoire

Histoire
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1792, en 6 vol. en 12.° Edictos de 13 de Diciembre
de 1789, y 2 de Diciembre de 1797.

Histoire de Féíablissement des moines menfiians: 1 tom. á
Avignon, 1767. Edicto de 13 de Marzo de 1776.

Histoire de Maurice, comte de Saxe, etc., á Mitaw., 1754.

Tom. 1,-lib. 1, íol. 52, borra desde il vivoit encore;
hasta conservépar liabitude. Tom. 2, íol. 352, borra
desde E y porta les sentimens

,
hasta Dernier sou-

pir de sa vie. Y fol. 354 borra desde est la victoire,

hasta sur le monde, coii que acaba el §. Edicto de
Mayo de 1760.

Histoire des Ajaoiens. S M. de Fontenelle.

Histoire des différences entre le Pape PaulY et la repub. de

Yenise, années 1605, 1608, 1607, traduite de Titalien

en francois, 1625.

Histoire des Etats-généraux de Versailles. Edicto de 13 de
Diciembre de 1789. *

Histoire des filies célebres du xviii siécle. jf Honny soit qui

mal y pense.

Histoire des flagellants. Y I/abbé Boileau.

Histoire des gouvernemens du Nord. y William.

Histoire des miracles et du cuite de M. París, avec les per-

sécutions suscitées á sa memoire et aux mala-

des, etc.: 1 vol. de 155 páginas.

Histoire des obligations et estatuís de la trés-vénérable con-

fraternité des francs-macons, impr. en Francof.,

1742:.en todo idioma é impr..

Histoire des Papes, á S. Petro usque ad Paul. V: 2 tom.

Histoire des révolutions arrivées dans l’empire rom., tant

dans PÉtat, que dans l’Église, par M. B.***; 2 tom.: a

Lond.,1742. v

Histoire du cas de conscience signé par quarante docteurs

de Sorbonne, contenant les Brefs du Pape. . . et au-

tres piéces pour et contre le cas, etc.

Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut.: á

Amst., 1756. Edicto de 1/89.

Histoire clu Gonc. de Trente, trad. de l’ital. de Fra-Paolo,

par Amelot de la Houssaye.
.

Histoire du Droit canonique et du gouvernement de 1 Eghse,

par M.**, avocat auParlem.: 1 tom. Edicto de 18 ae

Aqosto de 1762.
22
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Histoire du Droit ptfbíiq! ecclés. francois, par M. D. B.: •>

tomos. Decreto de 28 de Marzo de 1773.

Histoire dumappe-monde papistique. composée par M. Fran-
gidelph.: á Gen., 1557.

Histoire du Pariement de París: 1 tom. anón., 1769, 5 edic.

Edicto de 20 de Junio de 1779. -

Histoire du pelagianisme, etc., on Historia pelagiana, etc.

f Noris (P. M. Henricns).

Histoire du peuple de Dieu depuis son origine, etc. J Ber-

ruyer (P. Isaac Jos.).

Histoire du prince Bazile, traduit d’un manuscrit trouvé

dans Pantre de la Sibylle: impr. en Nápolés año de

1779, 1 tom. en 8.° pequeño. Edicto de 7 de Marzo
de 1790.

Histoire du régne de Louis XVI, oú Pon trouve une recher-

che exacte des intrigues de cette cour dans les prin-

cipaux Etats: par H. P. D. L. D. E. D. c'est a dire,

Henr. Philippe de Limier, docteur en Droit: 7 vol.,

Amsterd., 1717 et 1718, en 10 yol.

Histoire du Roy de Suéde Charles XII, par M. Nordberg. J
Xordberg.

Histoire du Vieux et Nouveau Testament- > M. Mar-

tin, etc.

Histoire et vie de PArretin, ou entretien de Magdelon et de

Julie: impr. au Parnasse; 1 tom. en 8.° Edicto de 7

de Marzo de 1790.

Histoire galante de deux tures pendant leur séjour en

France. f Mémoires tures, etc.

Histoire impartíale des Jésuites depuis leur établissement

jusqiPa leur prendere expulsión: 2 tom., 1/68.

Edicto deb de Agosto de 1769.

Histoire indienne. J Angola, etc.

Histoire littéraire des femmes írancoises, ou lettres histo-

riq. et critiq., contenant un précis de la vie et une

analyse des ouvrages des íemmes qui se sont dis-

tinguées dans la littérat. francoise, par une somete

de gens de lettres; 5 tom.: á Par-, 1769. Edicto a

1785. _ , 774
Histoire littéraire des troubadours; 3 tom.: a Par. i// •

Edicto de 20 de Junio de 1779.
^

Histoire mémorable des guerres entre les maisons de Franc
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et d’Auíriche, revue... et publiée, par M. Rouset:

tom. 1 y 2, en Amsterd., 1742 y 1743.

Histoire naturelle et civile de Tiste de Minorque, trad. sur

la 2édit. angl. de J. Armstrong, París. Fot. 105, lí-

nea 14, borra: II est telíemeni appauvri par les

moines et les ecclésiast. Fot. 139, lín. 8, borra desde

La plupart
,
hasta el fin del foi. Í40..Fol. 141, lín. 7,

borra Sans parler

,

hasta Plus precieux au monde,
con que acaba el §. Fol. 234 quita todo el § Lespre-

tres, que acaba: Plus regles que les moines.—Edicto

de Mayo de 1789.

Histoire notable du P. Henry, Jésuiíe, trad. du flam. dans le

íranc. Fue compuesta y publicada por los calvinis-

tas de Francia en 1601

.

Histoire philosophiq. et polit. des établissements et du com-

merce des européens dans les deux Indes: 1 tom., á

1'Haye, 1774, con una inscripción que dice: Tablean

de VEvrope. Este tomo parece ser continuación de

los 6 impr. en Amsterdam en 1779 con el mismo
título. Edicto de 20 de Junio de 1779. (Se atri-

buyen á M. Tabbé Gui!. Th. Ravnai.)

Histoire publique et secrete de la cour de Madrid depuis

Tavénement du Roy Phil. V jusqu'au commence-

ment de la guerre avec la France: 2 édit. avec un

discours sur l’état présent de la monarchie d'Es-

pagne: tom. 1 y 2 en Lieja, 1719.-

Histoire critique de Jésus-Christ, ou anaiyse raisonnee dns

Evangiles; 1 tomo en 4.°, sin nombre de A., ano

ni lugar de impr. Por ser un tejido de doctri-

nas destructoras de la Religión evangélica, capaces

por su artificio, composición y venenoso lenguaje

de fomentar y aumentar las dudas y tentaciones,

aun á los más cimentados en la fe católica. Decreto

de 29 de Mayo de 1819.

Histoire critique de FInquisition d’Espagne, par D. Juan An-

tonio Llórente.—Proh. porlos gobernadores eclesiás-

ticos del obispado de Palencia en 13 de Abrilde 1624.

Histoire critique et militaire des guerres de lajevohition,

par Jomini: doce vol. impr. en París ano de 1821.

—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en

4 de Abril de 1827.
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Histoire de D. Bougre, portier des chartreiix.—Proh. por
el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril
de 1827.

Histoire de France, commencé par Velly, continuée par Vil-

laret, ensuite par Garnier, et puis par Antoine Fan-
tin Desodoards.—Proh. por el Cardenal Arzobispo

de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Histoire de France depuis Clovis jusq’au régne deLouis XVI,
par L. S. Mercier, membre de lTnstitut national;

6 tom. en 8.°, impr. en el año de 1802. Por contener

proposiciones heréticas, temerarias, subversivas de

la tranquilidad de los pueblos, injuriosas á los mo-

narcas, á los Sumos Pontífices y al estado eclesiás-

tico. Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Histoire de France pendant le xvm siécle, par Lacretelle:

6 vol.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo

en 4 de Abril de 1827.

Histoire d’Italie depuis la chute de la republique romaine

jusqu’aux premieres années du dix-neuviéme siécle,

par Ant. Fantin Desodoards; 9 tom. en 8.°, impr.

en París en 1803. Por irreligiosa, revolucionaria y
por respirar un odio implacable á todo gobierno

monárquico, á los Reyes, á la Religión católica y

á sus ministros. Decreto de 20 de Setiembre de

^

1806.

Histoire de la décadence de la monarchie francaise; 3 tom.

en 4.°, impr. en París año de 1803.—Item Tableaux

de FHistoire de la décadence de la monarchie fran-

caise; 1 tom. en 4.° mayor con láminas, impr. el

mismo año. Por comprendidos en el edicto de 13 dé

Diciembre de 1789, y en la regla 16 del Expurgat.

Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Histoire de la republique de Venise, par P. Darn.: impr. en

París en 1821 .—Proh. por el Cardenal Arzobispo de

Toledo en 4 de Abril de 1827
. .

Histoire de mademoiselle Cronel, dite Fretillon, actrice de

* la comédie de Roven, écrite par elle méme; 2 tom-

en 12.°, impr. en Londres ano de 1802: por ser obra

obscena, y como tal comprendida en la regla i . dei

Indice Expurgat. Decreto de 22 de -Febrero -

.

1806.
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de Pierre du Terrail, dit le Chévalier Bayard.—Se

proh. hasta que se expurgue,

des crimes horribles, qui ne sont connus qu entre la

famille des Rois.—Proh. por e-1 Cardenal Arzobispo

de Toledo en 4 de Abril de 1827.

des revolutions de France depuis le commencement
de la monarchie jusqu’en 1788, etc.; 2 tom. en 12.°,

sin nombre de A., Paris, 1801. Por contener pro-

posiciones erróneas, temerarias, injuriosas al go-

bierno español, denigrativas de personas del más
alto carácter, que favorecen á la secta de Lutero, y
estar proh. en el edicto de 13 de Diciembre de 1 <87.

Decreto de 22 de Febrero de 1806.

des inquisitions religieuses dTíalfe, a Espagne et

de Portugal depuis leur origine jusqu’á la conquéte

de TEspagne, par Joseph Lavallée; 2 tom. en 8.°

mayor, impr. en Paris año de 1809. Por ser esta

obra sumanente injuriosa al Santo Oficio, á los Su-

mos Pontífices, á los Reyes Católicos de España, al

estado secular y regular, y estar ademas llena de

falsedades é impiedad, y sembrada de errores. De-

creto de 29 de Mayo de 1819.

philosophique de la revolution de France, par

M. Fantin Desodoards.—Proh. por el deán y cabildo

de Toledo en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el

Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.

bélgica, nostri potissimum temporis, Belgii sub 4.

Burgundiis et totidem austriacis principihus, etc.,

inscriptione A. E. Meterano Belga,

coníessionis augustanse de Ccena Domini.

confessionis auricularis, A. Jacobo Boileau, theol.,

Paris. — Item Historia flagellantium. J Boileau

(M. Jacqnes).

contentionis Ínter imperium et sacerd... usque ad

ssecul. xvi cum appendice supplementor. ad capitulo

17 cautel. circa praecognita jurisprudente» eccles.

de jure summar. potestat. tum circa sacra, etc.:

Hailíe 1772. 1 tom. Edicto de 28 de Marzo de 1 1 13.

de Cárlos XH, traduc. del francés por D. Leonaruo

deUría : Madrid ,
1781, 2 tornos. Lib. 1, § Marga

rita de Valdemar, borra Dos tiranos la oymmieron.
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hasta Lo más cruel de la venganza, incl. §. Apenas
afirmado, horra Eran los verdaderos tiranos

,

has-

tajCastigóen la Religión católica, incl. Y lín. penúl-

tima borra: Lleno de gloria. Lib. 2, § Lieven, borra

La muerte de este 'príncipe

.

hasta En todo acer-

taba, incl. § Defendióla Rovel, lín. 15, borra ver-

dadero. Lib. 3, borra todo el § que emp.: La corte

de Roma. § No se sabe, borra: Empero iguales pro-

yectos, que reputan divinos. A este modo se corrija

el tomo 1 de las impr. 1734, 63 y 40,- y en el tom. 2
de esta impr. en 1741, en el prólogo borra Entre

ellos tiene el primer lugar, hasta Cualquiera al-

canza. Y j)ág. 13, borra: Pero la falta de esteprín-

cipe era el esceso de todas las virtudes.

Historia del divorcio, ms. que emp.: Leyes del divorcio

en la creación del mundo; y acaba: Que profesa la

Religión católica apostólica romana.—Edicto de-

9 de Julio de 1796. *

Historia de his, quse Joan. Huss in Constant., Concilio eve-

nerum.
Historia de vita, obituet sepultura, etc. MartiniBuceri etPau-

li Fagii, quse intra annos 12 in Angl. regno accidit.

Historia de la doncella Theodor. Se trata de su grande her-

mosura y sabiduría: papel impr. en Valencia. Edic-

to de Enero de 1755.

Historia de la desgraciada muerte de una doncella por ha-

ber jurado en falso. Romance así int.,'que empieza:

¡A lerta, alerta
,
mortales! y concluye : Por haber

jurado en falso. Por contener proposiciones simpli-

cium seductivas é inductivas á vana confianza. De-

creto de 1 .° de Marzo de 1817

.

Historia de la revolución de España, ó sea rápida ojeada so-

bre los principales sucesos de la Península, desde

principios de 1807 hasta Noviembre de 1313, y per-

dida de los franceses en ella; trad. del original fran-

cés, impr. en Londres, adicionada con una introduc-

ción v los sucesos ocurridos posteriormente, por

M. de B., impr. en Madrid en la imp. de Alvarez,

año de 1813, por contener proposiciones falsas, es-

candalosas y atrozmente injuriosas á los regulare. ~

Decreto de 1 .° de Alanzo de 1817.
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Historia de una lamosa hechicera que escapó de la Inquisi-

ción de Valencia valiéndose de un artificio el más
endiablado : impr. en Madrid en 1811. Por ser una

sátira contra el Santo Oficio ,
calumniosa, infama-

toria y escandalosa. Decreto de 22 de Julio de

1815.

Historia de Roseli napolitano.- J L’Infortuné napolitain, etc.,

en la I, y Memorias, etc., en la M.
Historia del pueblo de Dios

,
etc. f Berruyer (P. Isaac Jos.)

Historia di donne íamose. Bórrese desde: Giovani settirno,

hasta: Lor vita finiré.

Historia di Pequilone, etc. y La Nuova Luna, o sia historia

o di,, etc., en la N.

Historia eclesiástica del Illmo. Sr. D. Félix Amat. En el t<>

mo 6, lib. 6, pág. 155 ,
líneas 7 y 8 de la edición de

Madrid, año de 1808 y 1807, se empieza el segundo

anatematismo de San Cirilo Alejandrino en estos

términos: Si alguno confiesa, debiendo decir: Si al-

guno no confiesa, conforme á la edición también de

Madrid, año de 1779, pág. 153, líneas 28 y 29, por

haberse omitido en aquella el no por error de im-

prenta, y hacer sin dicha negación uh sentido heré-

tico. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Historia Germanice: Francof., 1584... también Germam-

carum rerum scriptores, et Alammamcarum rerum

scriptores, en la G y en la A .

Historia Greecise, nuper edita...

Historia magdeburgica ab Illyrico, auct. damn. et comphci-

bus coacervata. „ , ,

Historia particolare delle cose passate tra il Sommo Pont, e

la serenis. repub. di Venetia: Lione, 16^4.

Historia particolare delle cose passate tra il S. FonM.Paulo\

é la serenis. repub. di Venetia, gli an. 160o, 1605,

1607, divisa in 7 libri.
.

Historia pontifical de Granada ,
con titulo de ser impr. en

Historia romana. Ejus scriptorum latinor. ™ter.,tomus 2,

Aurel. Allobr. , 1609, corríjase como en el Expur-

o-at. de 1747, pág. 570.

Historia breve del celibato ,
seguida de ^ discurso y pro-

yecto de decreto, de un filosofo del Anevo Mundo,
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sobre institutos monásticos, y de una rápida mira-
da sobre la marcha social del género humano, por
el ciudadano J. G.—Proh. por los gobernadores
eclesiásticos del obispado de Palencia en 13 de Abril
de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia en 16 de
Octubre de 1825.

Historia crítica de Jesucristo, ó análisis razonado de los

Evangelios, trad. al castellano por D***, con el epí-

grafe: Ecce Homo... Pudet me humani generis.
cujus mentes et aures talla ferre 'potuernnt. San
Agustín. Impr. en Lónd. año de 1821, según se lee

en la primera página
:
pero por el papel y carácter

de letra, con otros antecedentes, en Cádiz.—Proh:'

por el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo
de 1825.

Historia crítica de la Inquisición de España, por D. Juan An-
tonio Llórente.—Proh. por el Arzobispo de Valen-

cia en 16 de Octubre de 1825.

Historia completa de las Inquisiciones de Italia, España y
Portugal.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en

16 de Octubre de 1825.

Historia de Galicia, publicada por entregas en el Ferrol, por

D. Benito Vicetto.—Proh. por el Obispo de Mondo-
ñedo en 14 de Agosto de 1867.—Id. por el Obispo de

Lugo en 24 del mismo mes y año.
Historia de la pintura : obra publicáda por entregas, su A.

D. Francisco Pi y Margall.—Proh. por el Arzobispo

de Santiago en 9 de Octubre de 1852.—Id. por el

Obispo de Astorga en 22 del mismo mes y año.—Id.
por el Obispo de Tortosa en 21 de Noviembre deles-

presado año.-—Id. por el Arzobispo de Valladoliden

17 del mismo mes y año.—Id. por el Obispo de Se-

govia en 5 de igual mes y año.
Historia de las rentas eclesiásticas de España ,

por D. Juan

Sempere y Guarinos.—Proh. por los gobernadores

eclesiásticos del obispado de Palencia en 13 de Abril

de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia en 16 de

Octubre de 1824.—Id. por el Cardenal Arzobispo de

Toledo en 4 de Abril de 1827. •

Historia de la vida política y privada de Luis Felipe, por

A. Dumas.—Proh. por real orden de 7 de Octubre
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qe |352 .—Id. por el Obispo de Lugo en 5 de Octu-

bre de 1862. .

Historia de una carta.—Proh- por el Arzobispo de Granaoa

en 8 de Diciembre de 1866.

Historia de un tronco de árbol : folleto.—Proh. por e. C ms-

po de Osma en 30 de Noviembre de 1869.

Historia política del Pontificado romano, ó exámen de la

autoridad espiritual y temporal de los Papas, desde

San Lino, escrita por un canonista aleman , y tra-

' ducida al español por D. J. J. de Y.—Proh. por

el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 182-*.—

Id. por los gobernadores eclesiásticos de Paten-

cia en 13 de Abril de 1824.—Id. por el_ Arzobispo

de Valencia en 15 de Octubre de 1825. Id. por

el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827.
. ,

Historia Sagrada : opúsculo escrito por D. Rafael Sánchez

Cumplido.—Proh. por el Obispo de Coria en 11 de

Enero de 1862.
.

Historia y cartas inéditas de Abelardo y Eloísa, por el doc-

tor Mata, publicada en los folletines de El Clamar

Público, por inmunda ,
asquerosfi, obscena, impía

y blasfema.—Proh, por el Obispo de Osma en o de

Diciembre de 1853. ~

Historia literaria de la Congregación de Samt-Maure ,
C r

_

drede Saint-Benoit, etc.: obra anón
,
impr e:

selas, en 1 vol. en 4.°, ano 1770. Edicto de 12 de

Noviembre de 1796.
*

Historias trágicas -verdaderas, no enmendándose.

Historie (DeWan Antechrist, met de beest, met seven hoot-

den, met de Paus Croone, Antuerp. ty Ian van Ghe-

lo 9.H 00

Historie (Een duytsche) vanden Verduldighen Iob.

K™ ÍE”n"h%he) van Boseg, gheseytjoris ™-
den catelme, teghent, omhet ury open lpck

Historie ende prophetie vuyt der heihgher sacriíturen .

Historie (De^an Broer Ruysche, ty claes Vanden W alie.

Historie van Theball ende Ermilma.

Historie vanden Rijcken, ende Lazaras.
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Historie Barrogovyne de ean Freluche et Gaudichon, etc.,

sur l’historie des dix lepreux.

Historicum opus in 4 tom. divisum ,
Basil., 1574, ut in fine

4 torni habet, de quo dubitatur an sit Simonis Schar-

dii, auct. damn .: 1 el.

Hitliz (Joan.), th.: 1 el.

Hitzenaverus (Ghristophor.), germ. music. lut.: 1 el.

Hizlerus (G-eorg.), germ. hist. philol.: 1 el.

Hockelshofefen (Joan.), philos.: 1 el.

Hochologii (Giuseppe). Su obra int.: lngratitudine
,
no cor-

rigiéndose.

Hochrr (Joñas), seu Joan. Hockerus, germ. th. philos. luth.:

1 el.

Hocuel (Henric. ab): 1 el.

Hoe ab Hseneck (Mathias): 1 el.

Hoe (Mathias), austriac. th. luth.: 1 el.

Hoedus (Joan.): 1 el.

Hoífmannus (Christian.), germ. luth.: 1 el.

Hofmannus (Daniel), germ. th. luth.: 1 el.

Hoífmannus (Matheus) : 1 el.

Hoffmanus (Gaspar), medie, luth.: 1 el. Se perm. con nota

et Canté legendi AA. suspecti, ejus Apologiae pro

Gal. if también in Scholtz. (Laurentio).

Hofímanus (Frideric.), germ. medie. Ejus- Operum supple-

mentum, in duas partes distributum: Genev., 1749.

Edicto de 20 de Junio de 1779.

Hofmanus (Gaspar)
,
phil. medie.: 1 el. Al principio desús

obras se pondrá: Auctor damn. et canté legendas,

por contener elogios de AA. sospechosos.

Hofforus Zerizeus (Adrianus), th. calv.: 1 el.

Hogelus (Zacharias), aug. confess.: i el.

Hokor, seu Hokeru, seu Hockerus ,
seu Hocherus (Joan.),

poeta polil. luth.: 1 el.

Holandus (Joan. Christoph.): 1 el.

Holbach (Barón de).—Proh. todas sus obras portel Arzobis-

po de Valencia en 16 de Octubre de 1825.

Hollandus Veterachin (Rodolphus), leyd. mathemat. poeta:

1 el.

Holdebechius (Andreas), jurisc.: 1 el.
.

Holdemburg. (Philip. Andreas). Su Manuale Principum

christianor.: Lugd., 1672.
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Holdius (Christiann.), lutlr: 1 el.

Holhagarayus (Petras), mst. th. calv.: 1 el.

Holme (Wilfritus), angi. hist. mth.: 1 c).

Holmus (Petras), calv.: 1 el.

Holsherus (Henric.) ,
philol . : 1 el.

Holtórpius (Bernardus), poeta.: 1 el.

Home (Henry). Lord Kaims Sketches oí the history oí Man:

4 vol en 8.°, impr. en Dublin año 1 / /5.—Id. A let-

ter to sir William Windham.—Id. Some reflections

on the present State of the nation. Edicto de 1. de

Febrero de 1793. SP3A

Homatus (Joan.), juriSc.: 1 el.
. . ,

Hombergeras (Joñas.), íridslar. th. poeta luth.. i el.

Homhergius (Hieremias), phil.: 1 el.

Hombrados Malo (D. Francisco de). J Dragoneti (D. J*

Hombre Original (El), ó Emilio en el mundo.—Proh. per

el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo

el©

Homme (De F), et de ses íacultés intellectuelles. J Helvetius

(Claude Adrien). ‘

,. .

Hommes (Des), tels qu’ils sont et doivent etre: 1 tom. Edicto

de Marzo delTIi. _
Homelie sur ces mots de S. Matth., cap. 16, vers. 18. Tu

Petrus: 1615, sin nombre de A- ni de impr.

Homelius (Henric.), germ. th. luth.: 1 el. ,,,
Horneras (Wilboldus): 1 el. Subscriptor syn. Doidrecht.

Hommius (Festus), calv.: 1 el.

Homo, disce mori: lib. así intit. .. .
, lTV1T,pr

Homo novus, A. libeüi, cui titulus :
Supplicatiorad Imper

Reo-es, principes super causis gener. Conciln con

vocandi contra Paul V, cum summa actorum íacul-

tatis París, contra librum controversia anto
lic..

A. Mart. Becano, etc.

Honorius (Philip.). Praxis prudentim,

Honorius Augustodunensis. J Augustodmiensis, et

^
Honsalvus, seu Consalvus, sen Consalvius (Regmaidus),

montan, luth. zumgl.: 1 el.
. ,

Honterus (Joan.), cosmogr. poeta calv.^nngl^
_

c . pe -

con nota eras Rudimenta cosmographica, íjgun,
. i— -> • . • .1 : —, Arrao r-.li

Enchiridion cosmogrr.ph

.
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Hooker (Joan.), inglés : 1 el.

Hopperus (Marcus), germ. th. polil. luth.: 1 el. Seperrn.con
nota ejus Prsefationes ín Damaseenum, Eusebium,
Strabón., etc.—Translatio 15. Lib. Eusebii de prse-
paratione evangel.—Inejnsd. Longiuscula dedicat.
et prsefat. novse edit. operum Apnleii: Lugd., 1614.’

In dedicatoria Si verum est, fol. 8, lín. 14, después
de Non semel cornrnendoxü; borra 7 lín., hasta
Cujus velut avitce, excl.

Hoppffnerus (Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Hopkinsonius, seu Hopkius (Joan.), britan. poeta luth.:

1 el.

Horse B. Marise secundum congregaíionem monachor.
B. Bened. Vallisol., impr. Barcinone, per Petr.
Mompesat, 1532.

Horse B. Marise secundum ordinem cisterciensis O., París,

ap. Hier. et Dion. Marnef, 1548.

Horse romanas, Antuerp. in sedib. Jo. Steísi, 1555.

Horse remanse latinse, Cesaraug. sine nomine, impr. 1531.

Horse romanee latinse, Compluti per Jo. Brocar., 1544.

Horse romanee latinse, Lugd., per Gilb. de Villiers, 1516.

Horse romanse latinse, Lugd., per Petr. Fradin., 1548.

Horse romanse latinse, París, per Guil. Meriin, 1546, 1551,

1554, 1556.

Horse romanse latinse, París, per Guik Maitlard, 1541.—Item

per Hieron. Marnef, 1555.—Item in sedib. viduse

Jo. de Brie, 1549.—Item per Jolandam Bonhomme,
1538.—Item per Tilman Kerver, 1538.

Horse B. Marise secundum usum cisterciensis or., impr.

Venet. ap Junctam, 1533 et 1540.

Horse romanse latinse, Venet., per Luc. Ant. Junctam, 1517,

1548, 1542.

Horse romanse latinse, Venet. ap. Jo. Junctam, quarumtitul.

est : Oíflcium B. Marise Virg. reíormatum juxta

Goncil. trident.

Horas en lengua vulgar. J la regla 5.
a puesta al principio

de este Expurgat., en que se habla de la sagrada

Biblia y horas en lengua vulgar.

Horas de la paz
, y ejercicios en que se debe ocupar un cris-

tiano, dedicado á los caballeros: París, 1662 y 1654:

con algunos oficios, letanías y oraciones para toda
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la semana, f la regla 5 a
del Expnrgat. y las pala-

bras Letanías y Horas en vulgar.
Horas devotas en 8, en las que se halla" el ejercicio que un

cristiano debe observar, etc.: Amberes. 1735, ó de
otra impr. Fol. 1, borra Rosario y pon devociwi.
Fol. 306, donde dice : Ejercicio devoto á la pasión
de Nuestro Señor Jesucristo, quítese toda la intro-
ducción en forma de letanía y empiece el ejercicio
desde el versículo Jesu, Verburn Patris.

Horatius Curio (Coelius). y Curio, etc.

Horatium (In) comment. Dion. Lambinii. y Dionisii Lambi-
nii.—Item Comment. J. Dausi, aut Dousse, y In
Joan, aut Jan. Dousa.—Item Paraphrases Nicodemi
Frisch., auct. darnn., y Nicodemus Frischlinus.

—

Item Annotationes grammaticorum 40, Basil. per
Seb. Henr. Petr., 1580. Estas Annotationes corrí-

janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 571.

Horbius (Joan. Henric.), germ. hseret.: 1 el.

Hormoldus, seu Hirdumoldus, seu Hornmolt, seu Horn-
moldt (Sebast.), th. germ. poeta luth.: 1 el.

Hornbeck (Joan.), germ. hseret.: 1 ci.

Horneus (Conradus), germ. hseret.: 1 el. »

Hornmoldus (Sebastian.), jurisc.: 1 el. Se perm. con nota
-ejus Repertorium ex utroquejure: Spirae, 1609.

Hornscuch (Hieronym.), germ. luth. polil.: 1 el.

Horoscopus Anticothonis
,
sub nomine mathematici insignis

ad fratres Gregorios
,
etc.

Horstius (Dethardus), Fris. jurisc. luth.: 1 el. Ejus Synopsis

Thesium ,
sive Axiomatum juris ad 1 part. Pan-

dectas, Helmst., 1583, se perm. poniéndole nota, y
también á Wesembecio y á Meybonio.

Horstius (Georg.), germ. medie, phil. luth.: 1 el.

Horstius (Gregor.). sen. hseret.: 1 el. Se permiten con ex-

purgac. ejus Opera medica, Norirnb., 1660. y el

Expurgat. de 1747, pág. 478.

Horstius (Jacob.), th. luth. germ.: 1 el.

Horstius (Jacob.), medie, philos. luth.: 1 el. Se perm. con

expurgac. ejus lib. .De áureo dente pueri Silesii
,

et

de Noctambulonum natura, etc., Lips., 1595_,_1596,

Franc., 1596. S el Expurgat. de 1747, pág. 5//.

Hortibonus. J Casaubonus (Isaac.).



t350
ÍNDICE

Hortulus animas, Horas B. Virg. et pía exercma complec-

tens, Antuerp., 1590. Corríjase como en el Expurga!.

de 1747, pág. 571.
.

Hortus Passionis, in ara altaris, flondus.

TTortus castoruin t Marehaníius (Jacob. ).

uZT, S^itatíT sine A. neo loco impr. 1517, et Argení.
H

per Math. Apiar., 1538. Corríjase como en el Ex-

purga!, de 1747, pág. 572.
. , . . ,

Hospinionus (Rodolplms) ,
germ. th. calv. zmngl. Instar.:

tíObpm.,nL v

con expurgac. ejus De origine,

nroñressu cceremoniis et ritibus festorum dierum

iudséor. grsecor. romanor. et turcarum ,
libri 3,

Tío- 1592 J el Expurgat. de 1747, pag. 9/1.

Host á Rombereh (Joan.), germ- ‘h. luth : 1 cL

TTnstermannus (Simón) ,
pililos, luth.. 1 el. be perm. connota

eius Yocabularium ad linguse latmae usum, et re-

rum cognitionem : Lavingse, 1591

.

Hostus^veí Ho^ius platinas)? th.Tuth 1 'el. Se permiten

’ -“Sei=^teSS^
Vrancoí 1586.—Item tomus tertius.—Item de enu-

meraüone emendata, yeteribns latinis et grse®

“tata • Antuerp, 1582,-Item m Histonam mo-

nomaAife Davidis et Goliathi : 1 lib. Reg., cap 1.-

Xnquisüim: Antuerp. ,
1582. f el Expurgat. de 174o

pág. 833.
, cprancisc.). iurise. hist. philol.:

Hottomannus sen Hotmanr» ¿^ ^
rrue* recogidas en tres tomos, publicaron los deLeón

á más bifn los de Ginebra; y así mostraremos lo

mrn debe notarse en cada una de ellas, y también

?o une haya digno de reparo en la corrección de

todls -Todas las sig. se perm. con expur ac..

Yovns commentar, de veridis jnns 4( enet 1||

rrnieSf^rm et

Aurel Állobr.,1588: «W to Btom>• «W, Lugd. e

SustS; líber ap. Stephan.,
1576-Franco-Gaha.



DS LOS LIBROS PROHIBIDOS. 351

Gen.. 1573.—Sciiolia ia dúos títulos, lib. 28. Diges-
torum, 1593; Extant tom. 2 edit, Lugd. et plera-
que Lugd., 1561: Argent., ap. Josiam Rhiel: Lugd..
1569 et 1573.—Scholia ad 4 títulos, lib. 8: Codieisap.
Jac. Chovet, 1593, et tom. 2 edit. Lugd. Partitiones
juris civ. elementaría. Extant tom. í edit., Lugd.,
1565, et Basil., 1560.—Responsionum amicabilium
libri dúo.—Circumf. cum observationum in jus cíy..

libris 9, Lugd., 1589, et in edit. Lugd., tom. 1,

par. 2. — De castis incestisve nuptiis disputado:
Lugd., 1594.—Dialéctica institutionis

,
lib. 6 ex

offic. Jac. Stoer., 1573: extat in edit. Lugd., to-

mo 1, par. 2.—Epitomatorum in Pandectas, lib. 22.

Habent., tom. 1, edit. Lugd.—Disputationum juris

civ. vol. unum : extat tom. 1, edit. Lug. et prse-

terea Lugd., 1573.—Qusestionum illustrium, lib. 1,

tom. 1, edit. Lugd. et Gen., 1573.—Observationum
et emendationum, lib. 13; extant tom. 1, par. 2,

et Basil., 1559.—Responsionum amicabiliuái qui

sunt 12 et 13 observationum.—Commentarius de
verbis juris. In tom. 1, part. 2 (Jurisconsultus, sive

de optimo genere juris interpret., tom. 1, par. 2.

Edit. Lugd.
,

permítese con nota).—Insíitutiones

dialéctica, libri 4. In edit. Lugd., tom. 1, par. 2.

—In libros 4 Institutionum commentarii in tom. 2,

Lugd. (Scholia in 70 títulos Digest. et Cod.: se per-

mite esta obra como la de Scholia in libros feudo

-

rum : et extant tom. 2, edit. Lugd. cum Disputa-

tione de feudis).—Ejusd. Consilia. extant tom. 2,

edit. Lugd. et Gen., ap. Eustach. Vign.—Antiquita-
tum romanarum, lib. 5, extant tom. 3 edit. Lugd.

et Basil., 1558.—In orationes Cicer. Comment. ex-

tant tom. 3, edit. Lugd. et Gen., 1554. (In C. Jul.

Ceesaris commentarios notse renovatse. Esta obra

se permite, vestá tom. 3.)—Prmfationes, eod. tom. 3,

edit. Lugd'/j el Expurgat. de 1747, pág. 412 hasta

416. Pero por ser muy diversa la edición lugdu-

nense. ó más bien genevense, ap. Hered. Eustat.

Yignon. et Jac. Stoer, 1599 y 1600, donde se reco-

o-en casi todas las obras de Otomano, unas postu-

mas, otras nuevas, otras renovadas, se corregirá
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y expurgará dicha edición, á más de lo que se notó

arriba, como se advierte en dicho Expurgat., pá-

gina 416.

Hovéeus (Robertus), th. calv.: 1 el.

Hoyen Licflel (Juan). Su Historia de los baños fríos.

Huarte de San Juan (Juan).. Su lib. Exámen de ingenios
, en

Bilbao, 1580, corríjase como en el Expurgat. de

1747, pág. 785. La edición de Madrid de 1668 está

corregida.

Huber (M.). j Bassedow.
*

Huber, seu Huberus, sen Hubertos (Gonradus), th. lnth.:

\ el.

Huberus, seu Huber (Samuel), germ. th. luth.. 1 el.

Hubmeier (Hyppolitus), germ. philos. luth.. 1 el.

Hubmer (Jean). La Géographie umverselle ou 1 on donne

une idée abrégée des 4 parties du monde: 6 tom., á

Bale, 1746. Edicto de Marzo de 1756.

Hucberus (Joan.), calv. medie.; 1 el. Se perm. con nota sn

libr. De Sterilitate utriusque sexus, Aurel. Allobr.,

1610: y escribiendo en el prefacio al márgen: Cauté

legenda est prsefatio, ne dum nimis exaggerat in-

sitam et naturalem suscipiendae prolis cupidita-

tem, cleroget dignitati coelibatus evangelici: ac prse-

terea parum apté utitur quibusdam Scripturse tes-

timoniis.

Hudaldus (Hugo). Epistolse

.

Huer (Robertus): 1 el. Ejus Tractatus de globo ccelesti et

terrestri, et eorum usu; Amstel., 1611, vel ex aba

editione. Puesta nota al A , cap. 2, fol. 8, después

de: Antiquas sedes anteverterint, borra 4 lín. has-

ta: A t nostris temporibus, excl.—Item Tr. illustra-

tus ab Isacio Pontano. J in J. Isacio Pontano.

Huéspedes burlados (Los) producción dramática.-Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829.

Hugalgus (Hugo): 1 el.

Hugb Blair (M.) f Sermons de.

Himo(Cardinalis). En la impresión de sus obras delo4o, en ta

°
^ epístola dedicatoria á Tomás Turco, bórrese des-
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de- Nec Spiritus Sanctus; hasta: Posset illustrare.

oucrn (Joan.), Holland. lynscot. calv.: 1 el. Seperm. con ex-

° nurgac. ejus Itinerarinm navale in lnsitanorum In-

diam: Hagse Com., 1599. J el Expurgat. de 1747,

pág. *668. y también pro Jo. Hugonis navigatione,

verbo India Orientalis.

Wncro (Víctor) —Proh. todas sus obras por el Obispo de Lu-
Hugo (Víctor).

de im y Hug0 en A JnAix

Román.
Hnffuet (Le citoyen Jacques). Discours sur le second avene-

ment du Messie, autrement du Jésus-Chnst, et de

son royaume sur la terre: impr. en 1793, en 8.° ma-

yor, sin lugar de impr. Edicto de 9 de Jumo de

1796 (¡SPP'-

Huigens (Gummarus), th. Lovan. * Kominatim ejus Metho-

dus remittendi et retinendi peccata: Lovan., 1674.

Huisemannus (Joan.), haeret. germ. : 1 el-

Huldricus Herlinus (Joan.), tn. poeta, calv. zumgl.. 1 el.

Huldricus Humnius, seu Unnius (Helfricus). De hereje lute-

rano se convirtió á la Religión católica. En su tra

tado De iure episcopi, Franco!., 1640, en la disp. 3,

' tíies. 4, qusest 32, pág. 100, col. 1, bórrese desde

el S Quod glosa hasta el § Differ. porro.—Item su

libro Variarum resolutionum juns civ.
,
Franco.,

1646, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pa

gina 552.

Hulsius (Antonius), calv.: 1 Ei.
^

Hu,SiS“S ó la civilización antigua y

moderna comparadas en sus instituciones, leyes,

instrucción y costumbres, etc., por D. Alfonso Tor
^

res de Castilla, impr. en Barcelona: por injuriosa a

la Relmion cristiana, inductiva al deísmo y subver-

siva deT orden social y moral.—Proh. por el Obispo

de BarceTona en 3 de Febrero de 1868 -Id por el

Arzobispo de Granada en 3 de Marzo de 1868.

Hume (M.-D.) Disertations sur les passions sur laArage ie,

1

sur la régle du gout: 5 tom trad. de
j

1 anglois. a

AmstercL, 1759. Edicto de Marzo de 1 773.

Humius, vel Hunnius (Nicolaus), luthnlcL

Humpellius (Conradus), histor. pohl.. 1 ci.

^
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Hunepueus (Albertus Josué!): 1 el.

. Huntemannus (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Hurbnerus (Barth.), medie, germ.: 1 el. Se perm. con nota
ejus Gapita de morbis incurabilibus: Erford,, 1589

Hurdus (Martinus), et Clauyergius (Joan.): 1 el.

Hurón (Le) ou Elngénu: par M. de Y,***; 1 tom., á Lausan
1758. Edicto de 20 de Diciembre de 1782. (Se atri-
buye á M. de Voltaire.)

Hurtado de Mendoza (D. Diego), vizconde de la Corzana. Su
Memorial por el agricultura, crianza, artífices y
marinería, impr. año 1633, corríjase como en el Ex-
purgat. de 1747, pág. 352.

Hus (Joan.), bohem. haeret: 1 el.

Husanus (Henric.), philol. poeta, germ. luth.: 1 el. EjusPoe-
mata, Y el tom. 3. Deliciar. germ., en la D.

Huserus (Gonradus), Tigur.: 1 el.

Huterus (Leonardus, seu Leonhardus), th. luth.: 1 el.

Hutterus (Elias, seu Helias), germ. th. luth.: 1 cL Se perm.
con expurgac. sus obras sig.: Novum Testam. Do-
mini N. Jesu C. syriacé, hebraicé, graecé, latiné,

germanicé, bohemicé, etc.: Norimb., 1599.—Item
Cubus alphabeticus sanctae hebras linguae: Ambur.,
1588.— Item Dictionnarium harmonicum bibli-

cum, etc.: Norimb., 1598. Y el Expurga!, de 1747,

pág. 388.

Huttichius (Joan.), germ. hist. luth.: 1 el. Se perm. con nota
ejus Compendium de romanis imper. cum imagini-
bus: Argent., 1596.

Hyberniae, sive antiquioris Scotiae vindiciee, adversus parec-

basim Thornse Dempsteni.
Hydromantise artis opera omnia.
Hymno Pange lingua

,
traducción en romance. Y Horas en

vulgar.

Hyperius (Andreas), seu Hypperius (Andreas Gerardus), th.

calv. zuingl. : 1 el. Lo que escribió De ratione stu-

dii dialecticae, rethoriese, geometr. cosmograph.—
Item Scholia in libros aEthicorum Aristotelis: se

perm. con nota.

Hyperius (Laurent., fil. Andrae), luth.: 1 el.

Hypotiposis inaugurationis regise: Londr., 1620.

Hyschim (Guill.). Y Tindalus.
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Ibañez de Aoiz. J Ranzano. ...
Ibarrisi (Fr. Antón.). Libellus iqcipiens: Reverendissime

Pater, hucusque silui, etc., y acaba: Die ¿4 Juln

g/yí* 1692.

Idea de las herejías del dia. Papel en verso sin nombre de

A. ni lugar de impr., atribuido a un calificador del

Santo Oficio.—Mandado recoger por decreto de ¿¿

de Julio de 1815.

ídeado

a
sepulcro!

a
papel así intit. Emp.: En el monte Toro-

zos; y acaba: Aprendido de su padre.—Edicto de

Mayo deillQ.
. ,

Idée de la conversión du pécheur. J Reflexions chretien. et

- morales sur des endroits, etc. ...
Mée du gouvernement des Jésuites. J Monarchie des so-

Mée au

Idée géüSdu liv.

e

en Ssous ce titre: Causa TiesneL

liana, sive moüvum juns Pr0
,
Proc”a

„
re C

p"f
ecclesiastic* mechlmensis actore contra P. Pas-

chalium Quesnel, citatum fugitivum: 1698, ou Pro-

cés du P. Quesnel; ou motif de droit pour le promo-

teur du for. ecclésiast. de Malines, etc.

Idenius (Joan.): 1 el.
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Idomeneo, tragedia nueva, producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrera
de 1829.

Ifigenia y Orestes, producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Iglesia española (La). Revista dirigida por D. Antoniq Agua-
do: contiene escritos heréticos y cismáticos .—Proh~
por el Obispo de Osma en 8 de Julio de 1870.

Iglesias de la Casa (D. Josef). Poesías postumas: 2 tom. en
8.°, impr. en Salamanca, año de 1798, segunda edi-

ción. Edicto de 25 de A gosto de 1805.

Illescas (Gonzalo de). Su Historia pontifical, impr. antes del

año 1573. Pero de la impr. en Madrid, 1613, y en
Barcelona 1622, en la 1.

a
parte, lib. 4.°, cap. 35,

fol. 315, bórrese todo dicho cap. 35, que emp.: En
el cual se contiene, etc., hasta: Ypor tal lo cuento.

Illustres aurese solemnes, draque exoptatse qusestionum va-
riarum. Decissiones et discursiones, etc., etc., per
Schneideuvinum, M. Wesembec. et Thoming. ex-
hibítse: 3 tom.

Illustrissimi et potentissimi senatus populique Anglise sen-
tentia de eo consilio, quod Paulus episc. rom., etc.:.

lib. así intit.

Imágen del Antichristo, traduc. del toscano, por Alonso de
Peñafuerte.

Imágenes, pinturas, insignias sagradas. En edicto de l.° de

Agosto de 1767 se proh. que se pongan en alhajas

de usos profanos y en lugares inmundos; y se man-
da á las aduanas que no permitan entrar ni den,á

sus dueños semejantes cosas, etc.

Imaginaire hérésie, ou Lettres sur i'hérésie imaginaire. Item.

J Chimére du jansénisme.
Imago regis Caroli in illis suis eerumnis et solitudine, afos-

que A., Hagae, typ. S. B. impensiS J. Williams, 1649.

Imber (M.).Leségaremens de l’amour, ou Lettres de Faneli

et de Milfort, impr. en Amsterdam en 4 vol. en 8.°,

año 1777. Edicto de 6 de A bril de 1799.
*

Imirce, ou la filie de la nature: un tomo en 8.°, impr. en Lon-

dres, año de 1775, sin nombre de A. Por ser una
colección de novelas obscenas, escritas con espre-

siones las más deshonestas y lascivas, y por consi-
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guíente comprendida en la regla 7.
a
del Expurgat.

Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Immelius (Joan.): 1 el.

Imitation de Notre Seigneur J.-C. trad. nouvellement, avec
une priére affective á la fin de chaqué chap.: par un
relig. bénédict. de Saint-Maur.

Imlerus (Christoph.), Hadamar. th. luth.: 1 el.

Imposible (El) más posible, ó nueva planta de la Iglesia

$ Quirogá y Losada (D. Antonio).

Imposturas del Pontífice-Rey y de su satánica curia, por el

caballero B., barón de Santmotrels. Imprenta de la

Iglesia reformada.—Proh. por el Obispo de Málaga
en 30 de Abril de 1859.

Impreso dirigido al clero y pueblo de la diócesis de Segovia
para desacreditar la Bula de la Cruzada.—Proh. por

el Vicario capitular de la misma diócesis en 18 de
Abril de 1838.

Impugnación de la doctrina moral y política del Rdo. Obis-

po de Orense.—Mandado recoger por decreto de

22 de Julio de 1815.

Impugnación de las reflexiones de D. Joaquín Mas: impr. en

Cádiz y Valencia.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Incarnatus (Fabius), th. neap. Su Scrutinium sacerdotale,

Barcin., 1620, en la 2.
a
parte, tract. 3, fol.' 460, bór-

rese desde Extinctio vero candelarum, hasta Spe-

ciali devotioni.

Incentivo del alma y sagrada piedra imán de los corazones:

papel impr. anón.
Inchofíer (P. Melchor), jí Monarquía de los solipsos.

Incompatibilidad de la libertad española con el resta-

blecimiento de la Inquisición, por Ingenuo Tosta-

do.—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio

de 1815. *
,

Inconvéniens (Les) du célibat des prétres, prouvés par des

recherches historiques : nouvelle édition, revue,

corrigée et considérablementaugmentée: obra impr.

en Paris en 1790, en un tom. en 8.° sin nombre

de A. Edicto de 18 de Marzo de 1801

.

Inconvenientes del celibato eclesiástico: un tom. en 8.

Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Oc-



358 ÍNDICE

tubre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25

de Marzo de 1824.

Indagine (Joan, de), non ille carthsian. sed alius, superin-

tendens Egranus, qui scripsit Symbola magnorum
principium: etqu*dam Chyromantica eí physiog-

nomica, etc.: 1 el.

Index ad Carolnm Sigonium: De regno Italise.

Index librorum prohibit. et expurgand. novissimus pro ca-

tholicis Hispaniar. regnis Philip. IV, R. C., Matriti

ex typ. Didaci Diaz, 1667. Está impr. por herejes

fuera de España. J lo que tiene que corregir en el

Expurgat. de 1747, pág. 791.

Indi* orientalis historia, tom. 8.
? diversis titulis et editioni-

bus, cui addita est ab alio A. pars IX efX. Singulo-

rum inscriptiones. I. Regnum Congo: Franc., 1598.

Esta es corriente.—II. Secunda pars Indi* Orien-

talis, in qua Jo. Hugonis, etc., ibid., 1599.—III. Ter-

tia pars Indi* Orientalis, qua continentur 2 pars

navigat., etc,, ibid., 1691.—IV. Pars quartalndise

Orientalis, qu* primum varii generis animaba, etc.,

ibid., 1601.—V. Quinta pars Indi* Orientalis, qua

continetur vera et accurata descriptio, etc., ibid.,

1601.—VI. Indi* Orientalis pars sexta*-, veram et

historicam descript. aurif. regni Guiñe*, ibid., 1604.

—VII. Indi* Orientalis pars séptima, navigationes

duas, primam 3 an., etc., ibid., 1606.—VIII. Indi*

Orientalis pars octava, navigationes quinqué, etc.,

ibid., 1607. Corríjanse estos 7 tom. según el Expur-

gat de 1747, pág. 792. La parte IX y X, publicadas

porM. Arthus, Dantiscano, seperm. puesta nota á

Gochard.
Indi* (Ex) Orientalis Itinere (Auct. G. M. W. L., Amste-

lod., 1599), bórrese todo el prefacio: Amice lector,

quod, etc.

Indice del admirable libro de la Vida interior, dividido en

2 partes, impr. en 35 páginas.

Indovino (Fortunato), y La vera sorte.

Indulgencia para todos, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Indulgencias concedidas á las cruces de Caravaca para sus

devotos, por los Papas Pió V, Gregorio XA, Cíe-
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mente X, Urbano VIII, y nuevamente confirmadas

por Inocencio XI. Papel impr. en Murcia por Fran-
cisco López Mesnier.

Indulgencias. Papel impr. Emp.: Alabado sea el Santísi-

mo Sacramento. Relación de lo que padeció Nues-
tro Señor. Y acaba: El año de 1603, á honra y glo-

ria de Dios y su Beatísima, Madre: teniendo la

Bula de la Santa Cruzada.
Indulgencias que se ganan por la cuenta del perdón. Papel

impr. que así emp., y acaba: Y todo esto se gana
teniendo esta bendita cuenta y las tocadas á ella,

teniendo la Bula de la Santa Cruzada.
Industria contra miseria, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Inesilla la de Pinto, producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Información en derecho sobre causa matrim., impr. en 7

pliegos por D. Alonso de Santiago, á instancia del

Dr. D. Manuel de Valcárcel. Emp.: Dr. D. Emma-
nueli Valearcel ,

quondam in Vallisoletano, etc.;

y acaba : Editum expensis illustris herois
,
etc.

Información por la jurisdic. real y el fiscal de la Real Au-
diencia de Sevilla, impr. en 1637.

Informe que el Illmo. y Rmo. Sr. D- Mateo Sagade Ru-

gueiro, del Cons. de S. M., envió al Sr. Visitador

D. Pedro de Medina, en respuesta del que se dio á

S. I., etc.: impr. en fol., en 6 hojas.

Informe y manifiesto de la verdad contra otro de la men-

tira, que se ha repartido en pueblos comarcanos á

la villa de Galasparra. Papel en 37 hojas. Edicto

de 6 de Junio de 1750.

Informe y pedimento fiscal sobre el pedimento presentado

por los locos ante el supremo tribunal de la razón

humana. Impr. así ,int. Por contener proposi-

ciones y doctrinas respectivamente impías, he-

réticas, sediciosas é injuriosas al clero secular y
regular, que inducen al materialismo, al pelagia-

nismo, y por estar comprendido en las reglas de

Expurgát. 3.
a

, 12 y 16. Decreto de id de Marzo

de 1817.

Infortuné (I/) napolitain, ou les aventures du Sr. Rozelli:
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1 tom., á Amsterd., 1739. Edicto de 16 de Enero
de 1756. jf Historia ó Memorias de Roselli Napo-

' litano.

In Gallia hebdómada majori anno 1793. Papel ms. con este

epígrafe, y .empieza : Cum esset Ludovicus
, Rex

Gallice

;

y acaba: Et illi sciunt, quia vera dicunt,

ut et vos credatis.—Edicto de Si de Julio de 1796. *

Inglés (El) en la India, ó la cabaña indiana, cuento traducido

del francés por D. M. L. G.: librito impr. en Sala-

manca por D. Francisco de Tojar, año dé 1803: por
inductivo al deismo y materialismo. Decreto de 29

de Mayo de 1819. *

Ingoloteherus, seu Ingolstetterus (Joan.), medie, germ.
luth.: 1 el.

Injuste accusation de jansénisme, ou plainte á M. Habert,

docteur-en Théol. de la maison et soc. de Sorbonne.

Innocence opprimée par la calomnie, ou Histoire de la con-

grégation des filies de l’eníance de N. S. Jésus-

Ghrist, et de quellé maniere on a surpris la religión

du Roí pour... la detruire, etc.

In nomine Rom mi : Propositiones degratia, inSorbonnse íac.

propediem examinandae : ó Au nom. du Seigneur:

Propositions sur la grace, etc., par M. l’abbé de

Bourzeys.
Inocencia vindicada (La). J Anunciación (Fr. Juan de la).

Inocencia (La) dice que hallándose violada. Papel impr. en

4 pliegos que así emp., y acaba.: Como lo espera

de lapiedad católica de V. M.
Inocente Dorotea (La), producción dramática.— Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829. ,

In ómnibus discatis, ne supra quam scriptum est. Lib. ms.

que emp. así.

Inquisición contundida : representación hecha á las Cortes

por el P. M. Fr. Andrés del Corral, leida en la se-

sión pública de 17 de Agosto de 1813, é inserta en

las Gacetas de la Coruña y Valladolid de 9 de Se-

tiembre y 3 de Octubre del mismo año.—Mandado

recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Inquisición sin máscara : impr. en Cádiz.—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

*
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Tnmiísicion vengada.—Mandado recoger por decreto de 22
1

de Julio de 1815.
, , «

Insignia del Santísimo Sacramento y imagen de Muestra be-
' “ c

ñora. Papel impr. en una llana.

Tri «iornas sagradas, jt. Imágenes, pinturas, etc.

Insinuación patriótica sobre la necesidad de extíngue los

frailes, por M. N.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815. _ _ ,

Insinuación patriótica : impr. en Palma, ano 12 —Mandado
recocer por decreto de 22 de Julio de 181o.

^

Instalación de la cátedra de constitución de Valencia a car-

eo del paborde D. Nicolás Garelly : impr. en la

misma ciudad año de 1814.—Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Institutio compendiarla doctr. christ. ex conc. prov. co

niensi. f Enchiridion conc colomensis, etc.

Institutio viri privati et publici ,
admodum fere . YP

^

Francoí-, 1647. . ..

Institutiones ethica christianse ,
sei^J^g^arolo Rei”-

bus academici accommodatse, ab Antón, üaroio ue

berger : los tomos 1 , 2 y 3, doñee cm-ngantur-
Proh. por los gobernadores eclesiásticos del obn

pado de Palencia en 13 de Abril de 1824.

£££« pura í"fro
e

nade
£
CrWo Rgd impr . en

4.°, sin nombre de A., lugar y ano de impi . ¿dicto

dr 12 de Noviembre de 1796.

Instrucción reservada del Rey de Prusia a ^otomo t^-
ducida de un ms. trances por u

,

n °
n *

‘ '

1788. Edicto de 7 de Marzo de 1/90.
.

Instrucciones para los representantes de Cortes por J.G --

impr. en Valencia ano de 1811.-Mandado recogei

nnv dnrreto de 22 de Julio de 181o.

Instruction aux princes sur la ma^r

d ^Slipse^^nía ^

M

les Jésuites. J La Monarchie des sebpses, en

Instruction et confession de la foi, dont on use dans leglise

t i /Ü SfífJírace selon PÉcriture et les Peres, par feu
Instrucbon sur la^r^e selon^

it
.

on ^ ^ fo
. de 1?Egllse .

Instruction 'sur la maniére de conduire les «mees, par

M. Duguet.
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Instruction pastorale de M. l’Évéq. de Troyes dul Jnil.,1733

Instruction pastorale du méme Prélat duFevr., 1734.

Instruction pastorale de M. FÉvéq. de Mompellier. Du 1
Fev., 1733.

Instruction du méme: impr. en 74 pág. et 2 d’index.

Instruction du méme sur les miracles.

Instruction pastorale de M. FÉvéq. de Senez, dans laquelíe
il rend son clergé et son peuple dépositaire de ses
derniers sentimens sur les contestations qui aeitent
FÉglise, 28 Aout, 1726.

Instruction du méme, dans laqueile ií revoque et. rejette la

signature du íormulaire et... la Constit. Unigeni-
tus, etc.

Instruction familiére sur la nécessité de lire FÉcriture Sainte.

dressée en faveur des enfans de la paroisse de Boissi
' sous St.-Yon.

ínstrüction'famiíiére au sujet de Ja Constit. Uwgenitus
,
1718.

Instruction pastorale deM. leCard. Noailles sur le renouvel-
líement de son appel, ,en 1717.

Instruction pastorale de M. FÉvéq. d’Auxerre au sujet de
quelq. libelles repandus contre les mandemens du
26 Déc. 1733, á Foccasion du miracle operé dans la

ville de Segnelai.
Instruction pastorale d’un grand vicaire de M. de Senez

(M. la Porte), dans laqueile on établit Finjustice de
la sentence prononcée contre lui par MM. les Évé-
ques assemblés á Embrun, et Fon préscrit au clergé

et au peuple la conduite qu’ils doivent teñir, etc,:

1 Nov., 1727.

Instruction pour calmer les scrupules, que Fon s’efforce de

jetter dans les consciences au sujet de la Constit.

Unigenitus, etc.,et de l’appelqui en a été interjecté.

Instruction sur divers sujets de morale pour Féducation
chrétienne des filies, par M. Salaz, aumon. des

religieuses de St.-Benoit sur Saone.
Instruction sur les dispositions qu’on doit apporter aux

sacrem. de Pénit. et d’Euchar., tirées de FÉcrit. S.,

des SS. Peres, et d’autres saints AA.
Instruction théologique et morale sur le Symbole des Apó-

tres, par M. Meóle.
Instructions ampliatives et succintes sur les déliberations &
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anón. Edicto de 13 de Diciembre de 1789.

Tnstructions chrétien. et priéres á Dieu, ponr tous les
m

jours de Tan ,
tirées des reflexions morales du

p Qn0SI16l
Tnstructions chrétienes, et éíévations á Dieu surlaPas-

sion avec les octaves de Paques, de la Pentecote,

du S. Sacrem. et de Noel, tirées des reflexions mo-

rales sur le Nouv. Testament, par le P. Quesnel.

Tnstructions dogmatiq. et morales pour
_

faire sainternent sa

premiére communion. y Reflexions chretien. et mo-

rales sur des endroits choisis, etc.

Instructions théologiques et morales, par M. Nicole.

Instrunties (Cortes) en de onderwoys hoe eenyehelijck

menschemet got ende siinen evenaestem mensctie

schuldichis, etc.

Interdetto de la santitá di P. Paulo V. y Trattato dell mter-

detto, etc.

Interim, anno 1548 editus. Lib. así intit.

Internretatio nominum cbaldseorum.
. ..

Intolerabilitá (De la) di fratri specialm dcmenicmi, negD

stati secolari: Foligno, 178/: un tom. Edicto de 7 de

Marzo de 1790.
*

Tntrio-a etc., é Introductio. .

Intrigas de los conventos, novela por A. B., publicada en

“ Barcelona, imp. del Siglo XlX.-Proh. por el Otas-

do de Coria en 25 de Octubre de 1856.

Introductio admirabilium antiqua et moderna, seu Apología

ficta pro Herodoto, 1567.

Introductio in libris Veteris Testamenta, auctore Jehng-

Proh. por los gobernadores eclesiásticos del obis-

pado de Palencia en 13 de Abril de 1824.

Introduction i une nouvelle histoire philosopluque des Pa-

pes, impr. en 1783, sin espresar lugar ni A. Edicto

de 1
0 de Febrero de 1793.

Inurrigarro (Fr. Bernárdino de). Dos memoriales suyos; el

^uno se intit.: Memorial á la muy noble y

provincia de Guipúzcoa, en 6/ paginas el oto®

3 páginas, emp.: Después de impresol Corríjanse

como en el Expurgat. de 1/4/, pag. -
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Invocation á l'amour, anón.—Proh. por el Cardenal \rzo
hispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Irenseus (Paulus), jansen.: 1 el. Escribió Disquisitiones
Irenicps (Franciscas), etteling. Ejus Germanim exegéseos

volumina 12, Basilese, 1567, corríjanse como en el
Expurgat. de 1747, pág. 448.

Irenicus (Paulas), th. luth.: 1 el. ^In Irenico (Francisco).
Ireyus (Christoph.), passav.: 1 el.

Iringius (Paulus): 1 el.

Isaac (Rabbi), abrabanielis: 1 el.

Isbrantus(Hieronym.), th.: 1 el.

Ishomma (Wilhielmus), calv.: 1 el.

Isla (P. José Francisco de). Sermones morales del.
Islebius: 1 el.

Israel vengó, ou explication naturelle des propheties hebrai-
ques, que les chrétiens appliquent á Jesús, leurpré-
tendu Messie, par Isaac Opovio, impr. en Londres
en 1770.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Tole-
do en 4 de Abril de 1827.

Isselburg (Henric.), bremens.: 1 el.

Italus (Hermannusj: 1 el.

Iterus (Alexander), germ. calv.: 1 el.

Itinerario de la oración.
Iturri de Roncal (el Rdo. P. Fr. Basilio). Eco armonioso del

clarín evangélico con duplicados sermones, etc.:

2 tom. en 4.°. Quítese todo el sermón segundo del

Patriarca Ban Josef, que comienza pág. 171, y con-
cluye en la 191. Edicto de 6 de Marzo de 1791.
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J.

Jabellius (Crysostomus). Ejus Trac, de prsedestinatione in-
ter ejus commentaria ad 1 p. D. Thom. : Venet.,
15og. Pero su tratado De Trinitate, corríjase como
en el Expurgat. de 1747, pág. 240.

Jacchseus (Gilbertos), britan. medie, et philos. proíess.: 1 el.

'Pero seperm. con nota ejus Institutiones metaphy-
siese et medicae.

Jacinta. Comedia así intitulada.
Jacobi (Andreas), Goping. seu Comping. : 1 el.

Jacobus (Gerardus), poeta: 1 el. Se perm. con nota ejus
Exercitium vitae B. Yirginis, 1609.

Jaenius (Joan.), Brandemb. : 1 el.

Jagerus, seu Venator (Melchior), th. luth.: 1 el.

James (Jacob.), angl. th. calv.: 1 el.

Jam'es (Thomas), angl. bibliotecar. Oxon.: 1 el. Seperm.
con nota ejus Catalogus librorum bibliothecee pu-
blicse: Oxon., 1605.—Ejusd. Catalogus universalis
librorum in bibliotheca bodlejana : Oxon., 1620:

póngase nota al A., y fol. 2, in tit. dedicatorio,
borra Fidei defensori. En el proem., fol. 1, p. 2,

n. 4, después de: Prcesertim in re theologica, bor-
ra 5 lín., hasta el fin del § ; y fol. 4, p. 1 , al me-
dio, borra: Optime et ad mente S. Spiritus expli-
catum.

Jamlauderius (Jodocus), brug.: 1 el. Escribió Praxim crimi-
nalem...
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Da advento Christi.

Tansenismo dedicado al Filósofo Rancio: un tomo en 4.“, i*,

preso enCádiz.—Mandado recoger por decreto de 22

de Julio de 1815.
, ..

.

T (Tnmpliusl episc. gandav. Ejus Commentarn m
Jan

Ecclesiasticum: Lov., 1569, Lugd., 1580, vel ex alia

P(ut —Item Concordia evangehorum, ex nsd. edit.

et Lugd., 1577, corríjanse como en el Expurga! de

a 74’7 nág 244.
• Püisc. iprensis. Ejus liber cui titulas:

Jansenius Comeimsp epi^. u> >

Augustinus, tom. 1, 2, 3. Lov., 104U, ei i aris, imi.

—Item eius Quinqué propositiones ,
ssepius a SS.

Pontificibus damnatse, non modo prout.j acent, ve-

riim in sensu etiam intento a Jansemo; qum liceat

nrEedictse damnationi satisfácete per silentnim ob-

Emiosum etc.—Item Omnes allí libn
,

opuscula,

Stote o’rationes, scripta, tam pro Cornelia Jan-

So, qñam in ejus doctrinal defensionem expli-

eatioñem tolerantiam, quocumque modo, ídiomate

ettempore edita aut edenda. J el Expurgat. de

^747 rjátr. 244 hasta 249.
.

t n¡„a íTnnri Avdo°t. 1 1 el. Se perm. con nota ejus Atlas

JaMOSol

ntectsFa°tom. magnil edit.: Amstelod., 1666,

Janus (Christoph. Joaeb.), germ. haeret,: 1 el.

Japbar. l AUMmauo 1 '.

^ haireticorum íascina-

Jaquenusgmolansj. ^ rii; Mari de

\ ríes Tritemii et Erasti opuscula. Franco!,

Pon ñola á Daneo, á Carnerario y á

^ T orUiPrtn V fol. 317 m opuscuio Cameraru ¿

libellum Plutarchi de ®eíe

^
tu

b^^^ei fin del

después de Nihil opus fuent, borra tasto e

fol. Y fol. 318 borra 18 lm. Jtosía á

esol. Pon también al principio del opúsculo

Carnerario y á Groslo. gra-

.Taraba (Maestro): Los Salmos penitenciales, canticum, g

dum y lamentaciones, en vulgar
. verdad

„ (Antonm);
a
SubE mA ^Jnes pübUeas-

Madrid, 1697.
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Jarnovius (Joan.), germ. haeret.: 1 el.

Jarray ( M. 1‘abbé du). Panégyriques et oraisons fúnebres.
En el tom. 4.°, impr. en León año de 1730, páginas
446 y 447, bórrense estas proposiciones: L’Égüse
n’est autre chose que cette compagnie de fi déles
qui dépuis la création du monde jusqu’á la fin des
siécles sont morís,, ou mourront dans la grace de
Jésus-Christ... de cette assemblée d’élus unís sur la
terrepar la grace, et dans le cíel parla gloire.
Edicto de 2 de Marzo de 1792.

Jaschius (Valerius), calv.: 1 el.

Jast (Paulus P.), Benern. calv.

Jefirach. J Líber Jefirach en la L.
Jena (Gotophredus de), haeret.: 1 el.

Jenisius (Paulus), P.: 1 el.

Jeremías, f Hortensius Tranquillus.
Jeróme, par Pigault-Lebrun: 4 tom. en 12.° impr. en París

en 1805. Por ser una obra sacrilega, llena de im-
piedades y blasfemias, y corruptora de las buenas
costumbres; advirtiéndose que se proh. igualmente
todas las obras de este A. .mientras no se declaren
corrientes por e.l Santo Oficio. Decreto de 22 de Fe-
brero de 1806. ¡Qdjd

Jérusalen (M.). Discours philosophiques sur les principes
fondamentaux de la Religión, traduits de fallemand:
4 tom. en 12.°, impr. en Iverdum en 1770. Edicto
de 11 de Febrero de 1804.

Jescbius (Abraham), poeta, germ. calv.: 1 el.

Jesuitas-al daguerreotipo (Los): A. anón., editor D. José
María Nin.—Proh. por el Obispo de Barcelona y
otros Obispos en 26 de Agosto de 1852.

Jesús Belan&o (Fr. Nicolás de). Su Historia civil de España:
sucesos de la guerra y tratados de paz, desde el año
1700 hasta 1733.—Item su papel impr., que emp.:
Viendo empeñada la emulación, y acaba: Madr. y
Dic. 30 de 1744, con la sig. firma: Doct. D. Joseph
Antonio de Quirós.

Jésus-Christ par sa tolérance modéle des législateurs: obra
irnpr. en París año de 1785, un vol. en 8.° Edicto de
12 de Noviembre de 1796. *

Jésus-Christ pénitent, ou exercice de piété pour le tems du
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Caréme, et pour une retraite de six jours, avec des
reflex. sur les Sept Psaum. de la pénitence; et sur

la journée chrétien., par le P. Quesnel.

Jesús (Fr. Diego de), carm. dése. Sus Conceptos espirituales,

y en particular de la contemplación y negación pro-

pia: 1 tom.; Madrid, 1668. Edicto de 16 de Enero
de 1755.

Jesús (Fr. Hernando de). Esposicion de los siete Salmos pe-

nitenciales, que emp.: Antvphona, Ne reminisca-

ris. Olvida, inmenso Dios, etc. Y acaba: En paz
viva contigo: en Cuenca, 1621.

Jesús (Fr. Pedro de), custodio de la prov. de Filipinas de

descal. de San Franc. Su papel impr. en 81 fojas con

este tít.: Defiéndese el defensorio de la provincia de

San Gregorio de Filipinas.

Jesús María (Fr. Jos. de). Historia de la vida y escelencias

de la Sma. Y. María N. S., donde se tratan muchas

de su esposo San Joseph: 1 tom., Barc., 1698. Lib. 4,

cap. 5, núm. 7, fol. 340, dice que Jesucristo habia

de ser Rey, sacerdote, Dios y persona humana, un-,

gida con el óleo .de la divinidad. Bórrese persona

humana y lo que sigue hasta acabar dicho núm. 7.

Edicto de 20 de Diciembre de 1782.—Item Subida

del alma d Dios

:

2 tom., Madrid, 1652 y 1659. Se

proh. en 1750; pero se declai-ó que podia correr en

Edicto de Marzo de 1771.

¡Jesús y cuántas Bulas! Papel ms. en verso, que emp. así,

y acaba: Y después gloria.— Edicto de Marzo
' de 1766.

Jeux (Les) qui par cy devant ont été joués en la ville de Gand

par les 19 chambres, sur le refrain: Qui est la plus

grande consolation?

.Tilmasco (Adrián.) hseret.: 1 el.

Joachimus. Su tratado sobre el título D. de Jurejurando .

Joachimus (Abbas). Su libra contra Petrum Lombardum.

Joaquín (Fr. Sebastian de San). J Salmanticenses.

Joanna uxor Pilati (Santa): estampa con dicho título. Bor

rese de ella uxor Pilati
, y lo mismo en cualesquie-

ra otras de la Santa. Edicto de 20 de Junio de b.o-

Joan. Camerarius, presb. f Philosophia moral, christ.

Joaimis Biranensis (Petrus). J Biranensis, etc.
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Jocoso diálogo divertido y tonta conversación de Pedro y
. Juana, alcaldes de Carabanchel, sobre las comedias.

Papel infamatorio, etc. Edicto de Enero de 1755.
Joge (Joan.), angl. luth.: 1 el.

Jolie femme (La) onja femme dujour: 2 tom. en 12.°, impr.
en Amst., ano de 1769. Porque, con pretesto de dar
reglas para dirigir las costumbres, se enseña en
esm obra una moral puramente filosófica y anti-
cristiana, y está llena ademas de proposiciones pia-
rumaurium ofensivas, escandalosas y obscenas.
Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Joñas (Daniel), germ. hseret.: 1 el.

Jordanus (Hieronym.) hseret.: 1 el.

Jornada del cristiano (La), santificada con la oración y me-
ditación: impr. en Niza, 1774. Edicto de 6 de Marzo
de 1791.*

Jornadas que hizo la Santísima Virgen María desde Nazaret
á Belen: su A. Br. D. Nicolás Espinóla, conforme lo

trae el libro intit. Bamillete de diferentes novenas
que ejercita anualmente la devoción mejicana, y la

da á luz D. Manuel Nicolás Vázquez, en su imp. de
Sevilla, calle de Génova. Por contraria á la augus-
ta majestad de nuestra sagrada Religión y á la gra-

vedad de sus prácticas devotas; por los ridículos

epítetos que en ella se dan en las oraciones diarias

á San José, y por comprendida en la regla 10

del Indice Expurgat. Decreto de 22 de Febrero
de 1808.

Jossanus (Paulus), subscriptor synodi Dordrecht.: 1 el.

Joseph (Fr. Andrés de San). Carta escrita desde el hospi-

cio de San Joaquin y Santa Ana.
Joseph (Fr. Jorge de San). Su lib. El Solitario contemplativo

y guia espiritual...

Joseph (Fr. Pedro de San). Su lib. Glorias de María Santísi-

ma en sermones duplicados para todas sus festivi-

dades: en Huesca, 1644. Serm. 1 de la Visit. de la

V. María, discurso 4,fol. 156, col. 1.
a
,
desp. de: Que

descansó en el Señor, borrahasta el § sig., que em-

pieza: Con paz hizo esta guerra, exci. Y serm. 2 de

la Asune. de la V. María, disc. 2, fol. 269, col. 2.
a
,

línea 7, borra desde: Quia ídem est cum ipsa, hasta
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'la col. 4.
a de dicho fol., al fia. donde dice: Entregá-

base á la contemplación, excl.

Josefina. Comedia así intitulada.

Josepho. De las Antigüedades judaicas, en lengua vulgar

solam.

Jour evangéliq., ou vérités tirées de la morale du Nouv.

Testament, pour servir de sujet de médi^ation cha-

qué jour, par un abbé de l’Ord. de St.-Augustin, etc.

Journal amóureux (Le): impr. en París en 1770, un tom.

en 8.° Edicto de 7 de Agosto de 1790. íSAA

Journal britannique. J M. Maty.

Journal de Saint-Amour, de ce qui s’est íait a Rome dans

l’aífaire des cinq proposit., 1662.
,

Journal du régne d’Henri IV de France. J Etoile (M. Pierre

de F).

Journal du soir, et recueil complet des loix: el núm, 4,801

del periód. francés así titulado. Edicto de 18 de

Marzo de 1801.*

Journal ecciésiastique: Juillet, 1789. Papel periód. proh. en

el edicto de 13" de Diciembre de 1789 *; pero no se

debe equivocar con otro papel periód. con el mismo

título, que consta de tres piezas; la primera, intitu-

lada: Synodus dioecesana taurinensis, y por epí-

grafe la sentencia: In necessariis unitas, in dubiis

libertas, in ómnibus charitas. La segunda, intitu-

lada: Lettre á M. l’abbé*-*, vicaire de campague,

’auteurde EEssai sur la reforme du clergé. Y la

tercera: Tribuí á la religión et a la patrie, por M.*%

cuyo papel -es corriente. Edicto de 7 de Marzo

de 1790.

Journée (Tropfameuse) du Mardi 14, ou Reíation de lapnse

de la Rastille. Papel anón. Edicto de 13 de Diciem-

bre de 1789.

Jóvenes (Las), obra escrita en francés por Bouilly, y tradu-

cida por J. J, Mora: 2 tom. en 8.° impr. en 1822.—

Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

Abril de 1827. .

Jovio (Paulo). Sus Empresas militares y amorosas, tradmel

ital. por Alonso de Ulloa, en León de Francia, lool.

—Item Elogios del mismo, trad. al castell. por Gas-

par de Baeza: Granada, 1568.—Item se Instruttiom
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i

poste sotto le vere imagini de gli uomini famosi:
Fiorenza, 1552.^ Corríjase todo como en el Expur-
ga!. de 1747, pág. 935.—Item ejus lili, de Legatione
moscovítica .—Item Iilustrium virorum Titee, tomi
dúo.—Item Descriptiones quotquot extant reoionum
atque locorum: Basil.,* 1571.—Item ejusd. Elogia:
Basil., 1577.—Item Elogia virorum bellica virtute
iilustrium, 1575. Corríjase como en dicho Expur-
ga!., pág. 919.

Juana la Rabicoríona. > Asombro de Jerez (El).

Juan Calás, ó la escuela de los jueces. Drama en cinco actos,
escrito en francés por M. J. Cbenier, trad. al espa-
ñol por Dionisio Solís

,
é impr. en Madrid ano de

1822.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo
en 4 de Abril de 1827.

Juan de buena alma, ó la hipocresía castigada. Come-
dia ms.

Juan de Padilla. Novela de D. Alcente Barrantes
,
impr. en

Madrid en la imp. de D. Ramón Campuzano
,
por

contener ideas heréticas
,
perversas y contra la

sana moral.—Proh. por la autoridad eclesiástica de
Segovia en 28 de Diciembre de 1857.

Juanito y Juanita. Sainete impr. en Madrid año de 1791.

Edicto de 6 de Abril de 1799. *

Jubileo de plenísima remisión de pecados
,
concedido anti-

guam. Acaba: Dado en la corte celestiod del Pa-
raíso y desde el origen del mundo con privilegio

eterno, etc.

Jubileo del año santo, con nombre del P. Luis Sánchez
,
de

la Gomp,, y título fingido de ser impr. en Sevilla.

Jubileo. En ninguno, aunque sea plenísimo
, se concede por

él facultad á los confesores para absolver del peca-

do de la herejía esterna. Edicto de 3 de Marzo de
1759.

Judas, seu Judae (Leo), calv. zuingl.:lcl. Peroseperm. sola-

mente ejusNovaversio iibrorum Veteris Testamen-
ti. f Bibl. Sacra cum Aratabli, etc.

Judea (La), y bárbaro Ascalonita, producción dramática.

—

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de Fe-

brero de 1829.

Judía errante (La), por Tresserra ,
edición de Barcelona.

—
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Proh. por el Obispo de Segorbe en 27 de Agoste-

de 1863.—Id. por el Obispo de Tortosa en 18 de Ju-

lio de 1863.—Id. por el Obispo de Jaca en 12 de
Abril de 1863.

Judicium humilis cujusd. monachi crsterc.: obra en 23 fol.

Judicium, cui subjeetse suntsententiae latas et predestínalas

adversns quosd. arminianos: Lngd. Bat.

Judío errante (El), por E. Sué.—Proh. por real orden de 8

de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo de Lugo en

5 de Octubre de 1864.

'Jueces francos (Los), ó sea el tiempo de la barbarie: produc-

ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-

cia en 27 de Febrero de 1829.

Juenin (P. Gaspar). * Sus obras Commentarius historiáis et

dogmat. de Sacramentis in genere et in specie, quo

defendnntur veritates : Lugd., 1717, edición 4.
a
,
se

declaró poder correr por edicto de 21 de Enero de

1787.—Item su obra Institutiones theologice. ad

usum Seminariorum, comprendida en el Suplemen-

to del Expurgat. de 1747, pág. 1105, se permitió por

edicto de 4 de Febrero de 1769, siendo la que se dice

corregida y enmendada por el mismo A., junta-

mente con el compendio que trabajó. Sus otras

obras se procurarán examinar para el correspon-

diente uso.

Juenin (P. Gaspar). Theória et praxis Sacramentos, censu-

rarum, monitoriorum ,
etc.: Venet., 1772.—Item

Tract. de Sacramentis : Lug., 1696 , 2 tomos. Estas

obras
,
que se entendían prohibidas hasta exami-

narse, según la advertencia del Expurgat. de 1747,

pág. 1112, se declaran corrientes, como se declaro

dicho Tratado De Sacramentis de la edición de

León de 1717, por edicto de 21 de Enero de 1787.

Edicto dé 7 de Marzo de 1790.

Jugement équitable sur les contesta!, présenles pour éviter

les jugem. temeraires, tiré de St.-Augusíin.

Jugement impartí al sur Pétat religieux : folleto impr. en

Francia año de 1768, por impío, herético, blasfemo,

temerario y atrozmente injurioso al instituto mo-

nástico y sus profesores. Decreto de 29 de Mayo

deí8l9imm
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Jugum ferreum Luciferi, seu Exoreismi terribiles contra

malignos spiritus, possidentes corpora humana; 1

tomo : Valencia
,
1570. Edicto de 16 de Enero de

1756.

Juicio histórico-canónico -político de la autoridad de las na-
ciones en los bienes eclesiásticos.—Proh. por los

gobernadores eclesiásticos del obispado de Palencia

en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo de Va-
lencia en 16 de Octubre de 1825.

Juicio universal y parto singular de conceptos ocultos
,
im-

preso en 7 pliegos, y después del dicho título
,
dice:

Aprobación de esta obra por su mismo A.

Julián (el Mtro. Anselmo). Su lib. del Arte de los sueños y
visiones nocturnas, y de la fisiognomía, etc.: en
León, 1612.

Julián (M.). jlf Thesouro de pobres, recopilado por, etc.

Juliano (M.). J Thesouro de pobres, etc.

Julien (Empereur). Discours de l’Empereur Julien. V Ar-

gens (M.).

Julius (Segismundus), Mynsingerus, poeta: 1 el.

Juncherus (D. Joan.). Conspectus physiologise medióse et

hygienicse, in forma tabularum reprsesentatus : Ha-
lse, 1735, 1 tom. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Jungerlarius (Joan.). V Tungerlarius.

Jungermannus (Godefridus)
,

philol. histor.: 1 el. Pero se

perm. ejus In Julii Csesaris commentarii cum notis,

adnotation, etc.: Francof., 1606, de otra edición,

puesta nota al A., á Rhelicano, á Glandorpio, á Ca-

rnerario y á Hofomano.—Item ejus Prsefatio adPhi-

lippum Ludovicum.—Item et ad lectorum candidum

inHerodoti Historiar, libros: Franc., 1608. Se perm.

con nota al A. y á la obra.

-Jungmannus (Jodocus)
,

philos. germ. luth.: 1 el. Pero se

perm. con nota ejus Praxis grammatiese ,
rethon-

ese et dialecticae, recogn. á Rodolpho Goclenio: Ca-

sel, 1609.

Jungnavus (Joan.), phil.: l 'cl.

Junius. Dialogus, alias Aula.

Junius (Franciscus) ,
gall. calv. zuingl. th.: 1 el. Pero se

perm. con expurgac. ejus In Septimn Fiorentis

Tertulliani opera castigationes et notse, ap. Comel.,
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1608.—Item ejusd. In M. Manilii astronómica va-
rige lectiones ciirn notis, quse circumfer. cnm com-
ment. Jos. Scaligeri in ejusd. M. Manil. astronomi-
con, libros 5: Sanctand., |590. S el Expurgad de
1747, pág. 418.

Junins (Hadrianus)
,

holl. medie, poeta, pililos, hist. calv.:

1 el. Pero se perm. con expurgac. sus obras sis.:

Ejus Batavia, ap. Fr. Raph., 1588.—Item lib. cui ti-

tubas: Adagiorum centurias 8 cum dimidia, etc.: Ba-
sil.

,
1588.—Item ejus Lexicón graeco-latinum : Ba-

sil., 1548.—Item ejus líber inscript. Nonius Mareel-
lus de proprietate sermonum

,
jam demum innu-

meris loéis restitutus, etc., ope veíustissimorum co-

dicum, etc.: Antuerp., 1569.—Item ejus Nomen-
clátor: Francoí., 1596, et Stoe, 1602 et 1611 .

—

Item De anno et mensibus commentar, cui adjung.
Fastorum líber, etc.—Item Kalendarium, inquoto-
tius anni dies, etc.:Basil., 1553.—Item Interpretado
Eunapii Sardiani, de vitis piiilosophorum: Antuerp.,

1568.—Item Gopise Cornu
,
seu Oceanus enarratío-

num homericarum, etc.: Basil., 1558. y el Expur-
gat. de 1747, pág. 513y sig.—También se perm. con
nota las obras sig.: Ejus Líber de Goma: Basil., 1556.

—Emblematum et enigmatum libel.: Plantin., 1565.

Notae cum prsefat. in Senecse ludum.—In Hesychii

Milesii lib. de viris doctrina Claris annotationes:

Antuerp., 1572.—Noíge cum interpretat. in Casii

Jatrosopiiiske problemata: París, 1541.—Fulgen-

tius Placiades. Textoris epitheta contracta.—Eus-

thatii compendium.—Poemata sacra et profana.

—

Epistolarum volumen.—Commentariolus et Phallo.

—Ejusd. Animadversorum libri sex qui circumf. in

Jani Gruteri Lampade seu face artium liberal.:

Francoí., 1602, y allí están corregidos.’y Gruterus

(Janus) in Historia augusta titul.—Item Lampas,

sive Fax, in Hadriano Junio.—Item ejus Icones

carmine de quatuor anni temporibus, quse circumf

>

cum Miscellaneis menologicis Nicol. Reusneri : de

quo vide in Nicolao Reusnero
;
pero puesta la nota

auct. damn.
Junius (Melchior), germ. jurisc. histor. polit. luth.: 1 cL
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Pero se perm. con expurgac. ejus Políticas queesíio-

nes: Argent, 1602. y el Expurgat. de 1747, pági-

na 837. También se perm. con nota las obras sig.:

Disputatio de suceesione fberninarum in íendis: Ar-

gent., 1607.—Theses de restitutione in integrum:

Marpurg., 1606.—Epístolas ex historiéis, tam vete-

ribus quám recentioribus congestae : Montelbelg.,

1595 .—Resolutio brevis omnium orationum Cicero-

nis: Argent., 1594.—Loci communes ex Cicer. ora-

tionibus ,
ibid.—Scholse rhetoricse de coníexendis

epistolis: Basil., 1687; Argent., 1597.—Orationes

propositas in academia argentorat.: ibid., 1590 et

92.—Orationes ex variis collectae: ibid., 1585.—Ora-

tiones in argentorat. academia exercitii gratia, etc.:

ibid., 1598 et 1606.—Artis dicendi prascepta: Ar-

gent., 1606.

Junius (Samuel): 1 el.

Juntinus (Franciscus). Su tom. 2 Speculi astrologias^Lugd.,

1583, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pági-

na 449. •

Juramento (El) ante Dios, y lealtad contra el amor, produc-

ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de “Valen-

cia en 27 de Febrero de 1829.

Juramento (De) fidelitatis: disput. theolog., SS. P. Paulo A

dedicata: Alvionop., 1613.

Jure (De) magistrat. in subditos et officio subditor erga ma-

gistratus tract.
. .

Juretus (Franciscus). Sus notas In epístolas Ibonis. Pero se

perm. sus notas In epístolas Symmachi per Dyonis.

Probum et Hel. Viollier, 1587 (lo cual está quita-

do en la edic. de 1604), borrando en el lib. 1, epísto-

la 24, pág. 24, después de Ibi quoque hermines mo-

rí, hasta el fin del §.

Juris grseco-romani ,
tam canonici quám civilis ,

om. .

Y Freheru (Masquardus).
, x . ,,

Justa demostración con que el Dr. D. Cristoval Antonio Mar-

tin. Papel que emp.: Illmo. Sr .: Antes que V. o. i.

hiciese su ingreso en este obispado , y acaba:

Disimule mis defectos. Y firma' dicho D. Cris-

tóbal. ,
, -

Juste discernement entre la créance catholique et le& opi
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nions des protestaos, etc., touchant la prédestina-
tion et la grace, par Dom. Gerberon.

Jastellus (Cristoph.). Des justes prétentions du Roy sur
l’empire. J Chimera gallicana, etc.

Justine, ou les malheurs de la vertu: 2 tom. en 12.°, impr.
en Filadelfla en 1794 sin nombre de A. Edicto de
25 de A gosto de 1805.

Justino, historiador, en castellano ó en otra lengua vulgar
solamente.

Justinopolitano (Mucio). Su Selva odorífera, en lengua vul-
gar solamente.

Justo Lot (El), producción dramática.—Proh. por el Arzo-
bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

3
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Kakerman (Bartholom.), th. calv. zuingl. philos. histor.:

I el. Se perra, con nota Ejus Contemplatio gemina

de.loco et de terremote, Hannov., 1607; y borrando

fol. 6, al medio, después de Corporis omnis quanti,

II lin. hasta el fin del fol. y todo el fol. sig. antes

del fin, hasta Quamquam finem meum, excl. Y en

el Tract. de terrsemotu, fol. 203 al fin, después de

Octavias Pontifex, borra Astutia etcalliditate for-

midabilis.
. . .

Kala (Carolus). De gestis suevorum in utraque Sicilia:

Neap., 1665.
.

Kalendaria omnia ab hsereticis, in quibus nomina hsereti-

cor. ponuntur.

Kalendr¿er (Le) ecclésiastique pour l’anné bissextile 1636,

impr. en Utrecht en 1736.

Kalzius. Su lib. De sanitate tuenda.

Kqnnengiessers (Luderieus), calv.r l el.

Kaufmannus, seu Kausmannus (Joan.), germ. th. lutb..

1 el.

Kausberus (Andreas), jurisc.: 1 el.

Kauscher (Hieronym.): 1 el.
.

'

Kaustmannus (Jacob.), hist. polil. luth. : 1 el. Se perm. con

nota á Kauíman y á Crusio ejus Cyropediae trans-

latio, et thematum phrasiumque ommum mvesti-

gatio, ad Mart. Crusii grammaticam graecam ac-

commodata: Argent., 1575.
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Keil (Christiernus), th. luth.: 1 el.
'

Keil (Christophor.), germ. th. luth.: 1 el. (Alius á Christo-
phoro Keil, medico Wisbadensi).

Keiser (Philip.): 1 el.

Keller (Adam. ). Ejus officia jurídico-politica : Constan-
the, 1608. Cap. 28, íol. 202, § Plura in hunc, des-
pués de Guntheri

, cap. 3, borra hasta el fin del §.

Y cap. 11, íol. 162, § Be SS. Ccesarece, después de
A lernanice PP. fterí ordinasse, borra hasta el fin

. del §.

Kemnitius (Christian.), haeret. germ.: 1 el.

Kemnitius (Paulus), th.-luth.: 1 el.

Kenekelius (Stephanus), calv.: 1 el.

Kenningius (Nicolaus). J Hemmingius.
Kentmanus (Joan.), pililos. medie, luth.: 1 el. Ejuslib. No-

menclaturae rerum fossilium quse in Misnia inve-

niuntur, etc.: y in Conr. Gesnero. Similiter ejusd.

calculorum qui in corpore ac membris homimim
innascuntur, Tiguri, 1565, et ejusd. observat. stir-

pium et nomenclatura 600 herbarum ap. Gesneros,

item de peste germanicé, Dresdge, 1553, et Wi-
temb., 1568, se perm. con la nota auct. damn .

op. permis.
Kentmannus, seuRentmannus(Theophil.), germ. th. medie,

luth. : 1 el. Se perm. con nota su lib. De flatuo-

sis spiritibus in Macro-Cosmo et Micro-Cosmo:
Halee, 1592.

Keplerus (Joan.), germ.: 1 el. Se perm. con expurgac. las

obras sig. : De vero anno quo rEternus Dei Eilius hu-

manam naturam assumpsit: Erancof., 1614.—Ad
epistolam Sethi Calvisii responsio, ap. Godofred.:

Tampach., 1614.—De stella nova in pede serpenta-

ria pars altera: Francof.
,
1606.—Harmonices mun-

di, libri 5: Lincii Austr., 1619.—Phenomenon sin-

gulare, seu Mercurius in solé, cum digressione de

causis cur Dionysius minus justo á nativitate Ch.

numeraré docuerit: Lips., 1609.—Prodromus dis-

sertationum cosmographicar., etc., cui addita est

narratio Georgii Joach.—Rhetici de libris revolu-

tionum Copernici: Francof., 1621. el Expurgat.

de 1747, pág. 673. Y con nota se perm. las obras
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sis
1

.: Eclogas chronicse ex epístolis aiiquot: Fran-

cof.. 1605.—Dissertatio cumnuntio sydereo : Pra-

gge7 1610.—De stella nova in pede serpentarii: ac-

cesserunt de stella incógnita Cygni, et de Jesu

Christi anno natalitio consideratio sententise Lau-

rentii Susligse, 1606.—De stella tertii sonoris in

Cygno, ibid. De Jesn Christi Servatoris vero anno

natalitio consideratio: Francof., 1606.—Ad Yitellio-

nem paralipomena, quibns astronomise pars óptica

traditur: Francof., 1604.—Nova steriometria et Ar-

chimedis snpplementum: Lineii, 1615—Tabulse Ru-

dolphinge: Ulmse, 1627.—Astronomía nova, seuphy-

sica coelestis, de motibns stelle Martis, anno erse

Dionys., 1609: póngasele nota á Pedro Ramo.—Epi-

tome astronomise copernicanse : Leutiis, 1618.—De

cometis, libri tres:* Aug., 1619.—Strena, seu de mve
sexángula: Francof., 1611 .—Chilias logarithmorum:

Marpurgi, 1624.—Apología suo opere hai monices

mnndi : Francof., 1622.—Dioptrice, seu demonstra-

tio eorum quse visui et visibiiibus propter conspira-

ba non ita pridem inventa accedunt: Angustíe, 1611..

Keslerus (Andreas), germ. th. luth.: 1 el.

Kethus (Guilielm.), angl. : 1 el.

Keyserspeagensis (Zelius): 1 el.

Khel (Andreas), jurisc.: 1 el.

Riberas (David), germ. th. luth.: 1 el. Se perm. expurgadas

eius Meditationes grammatiese, ex Threnis Jeremise

desumptse: Basil., 1552; y con nota ejus Tabulse de

re grammatica : Basil. J el Expurgat. de 1/4/, pa-

gina 286.

.

Kifestus (Christian.), th. calv.: 1 el.

Kilianus Rodausius, calv. : 1 el.

Kilius (Georg.), germ. th. luth.: 1 el.

’ Kinchen (Andr.), jurisc. :1 ci.
. c _

Kirchmannus (Joan.), lubec. philol. hist.: 1 el. Se perm. con

expurgue, ejus De funenbus romanorum libri qua-

tuór: Hamburgi
,

" 1605. J el Expurgat. de 1/4/,

* Kirchner seu Kirchnerus (Hermán.), jurisc. poeta, hist.po-

lit. luth.: 1 el. Se perm. con expurgue, la obra sig..

Ejus Legatus, Lichse, 1604. JEt ejus orationes. > e.
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Expurgat. de 1747, pág. 532. Y ejusd.. Orationes
puesta nota, y quitando de la oración 6 después dé
Italiae intellixisses hasta Ergo cum ille, excl.

Kirchnerus (Jacob.), phil.: 1 el. .

Kirehovius (Laurent.), jurisc. germ. th.: 1 el. Se perm. con
expurgac. ejus Consilia, sive responsa.prsestantis-
simorum jure, consultorum, quinqué-volum.: Fran-
cof., 1605. S el Expurgat. de 1747, pág. 797. Y con
nota se perm. ejus Receptarum sententiarum cen-
turias quinqué, 1571.

Kirkerus, seu Kirchnerus (Conrad.), august. th. zuingl.;
1 el. Se perm. con nota y expurgac. ejus Concor-
dantise Yeteris Testamenti graecis, hebreeis vocibus
respondentes: Francof., 1607. En la epístola al lec-
tor, después del medio, dice : Quce in apocryphis
non contemnendum

:

borra in apocryphis. Y des-
pués de 3 lin. borra lo incluso en el paréntesis,
después de Doctissimi institissent, hastapromptior
utique, excl. Al fin de la obra, en la inscripción del
índice alfabético Sub quot et quib. radicib. dice:

Additis apocryphorum líbrorum: borra apocry-
phorum.

Kirmannus (Henric.), th. luth.: 1 el.

Kissuvitk (Hermán.): 1 el.

Kitlitz (Joan, á), germ. th. luth. zuingl.: 1 el.

Kitschius (Henric.)
,

philol. hist. luth. : 1 el. Se perm. con
nota al A. y á H. Grocio ejus de Anulorum origine,

varietate, usu, abusu: Lyps., 1608.

Klammar, seu Klammarus, seu Klammerus (Balthasar),

jurisc,: 1 el.

Klemchius (Janus), germ. hseret.: 1 el.

Klockius (Gaspar, seu Gaspar), jurisc. luth.: 1 el. Se perm.
expurg. ejus Tract. juridico-politicus

,
polémico-

>

historicus de serario, opera Christophori Pelleri:

Norimb., 1671. S el Expurgat. de 1747, pág. 193.

Klugs (David), germ. luth. : 1 el.

Knafelius (Joan.), carniol : 1 el.

Knaustinus (Henric.), jurisc. luth.: 1 el.

Kneustobius (Joan.): 1 el.

Knichen (Andr.), jurisc.: 1 el. Se perm. con expurg. ejus De

Saxonico non provocando jure et privilegio com-
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mentaiio innovata, aucta, etc.: Hannov., 1603. T el

Expurgat. de 1747, pág. Í6.—Item De vestiturarum
pactionibus, pars 1 et2, etc.: Hannov., 1607. Pón-
gasele nota, y delgprefacio de Tobías Lago, fol. 4, al

medio, después de perspictiam suggeri
,
borra has-

ta Legat qui velit, excl. Y quítese el epigrama al

A. que emp.: Quo guis justitiam, con la inscripc.

Y del cap. 1, fol. 3, núm. 149, después de Nec socer
meus, bórrese hasta: Wesemvecius pice mernoricey

inclusive.

Knoblochius (Tobías), phil.: 1 el.

Kock (Paul de) .—Proh. todas sus obras por el Obispo de
Lugo en 5 de Octubre de 1864.

Koethen (Jo. Jacc.). Principia qusedam metaphysicse woi-
phianae, 1 tom. : Col., 1738. Edicto de 15 de Julio
de 1747.

Kolbejus: 1 el.

Koler (Jacob.)’, th.: 1 el.

Konig (Georg.), germ. haeret.: 1 el'.

Konig (Joan. Frideric.), germ. hseret.: 1 el.

Konig, seu Konigs (Reynhardus), hist. luth.: 1 el.

Kopff (Anastasius): 1 cl v

Korberius (Otho), th. luth.: 1 el.

Kormarte (Cristoph.): 1 el.

Kothman, seu Cothomannus (Ernestus), germ. jurisc. luth.:

le!. Se perm. con expurgac. las obras sig.: Res-
ponsa juris et consultationes : Franco!., 1597.—Et
Responsorum, seu consultaíionum, vol. 2: Franco!.,

1610. J el Expurgat. de 1747, pág. 396.

Kovius (Joan. Frider.), germ. hseret. : 1 el.

Kragius (Andr.), dan. philol. : 1 cí.

Krakevitz (Baríholdus), th. luth. : 1 el.

Krantz, seu Krantzius, seu Crantz (Alberíus), hamburg.
Corríjanse sus obras sig.: ejus Saxonia: Colon, 1520,

Franco!., 1575, 1580, 1595; et Lyps., 1563.—Ejusdem

Wandalia: Franco!, 1580—Ejusd. Regnorum aqui-

lonsuúum, Danise, Suecise, Noruegise, ckromca:

Argent., 1545, et Franco! 1582 cum Jacobi Ziegle-

ri Schandia.—Ejusd. Metrópolis, quse est^Historia

ecclesiastica: Basil., 1548, et Francof., 15/6, 1590:

y el Expurgat. de 1747, pág. 31 y sig.
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Krentzleim, seu Krentzhemius (Leonar.).franc. th. chronol.

zuingl.: 1 el. Se perm.. con expurgac. ejus Observa-

tiones chronologicse: Lignicii, 1606. J el Expurga!,

de 1747, pág. 802. •
Kreophagia, seu Cydops, Onos Syllogizomenos; seu Sophis-

ta, dialogi dúo de vera communicatione corporis et

sanguinis Domini, contra Tilemanii Heshusii som-

nia—Item Abstersio aliarum calumniarum, quibus

aspersus est Jo. Calvinus ab Heshusio.—Item Pers-

picua explicatio controversise de Coena Domini per

Theodorum Bezam ,
vel sine nomine A., Genevse,

vel alibi impres.

Kriegman (Christoph.) germ. luth.: 1 el.

Kromaierus (Joan.), germ. hseret. 1 el.

Kromeierus (Hieronym.), germ. haeret.: 1 el.

Krugerus (Paulus), P.: 1 el.

Kuchlinus (Joan.), tli. luth. calv.: 1 el.

Kulpis (Henric. Balthasar), germ. hseret.: 1 el.

Kunedus (Andr.), germ. calv.: 1 el.

Kungius (Jacobus): 1 el.
4

Kunrathus, seu Ivhunradt (Henric.), philos. medie.: 1 el. Se

perm. connota ejus De curatione et prsecautione

árense, sabuli, etc.: Lyps., 1607.

Kuns (Andr.), germ. luth.: 1 el.

Kuppelich (Georg.), th. germ.: 1 el.

Kurhat (Henricus): 1 el.

Kuserelus, sen Kuselem (Salomón), hist. geograph. luth.:

1 el.

Kutzelius (Joan.), jurisc.: 1 el.
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L.

Labasur (Miguel). Historia del reinado de Luis XIII, Rey de
Francia: Amsterd., año de 1704, 5, 7, 8, en 8 tomos.

Lablée (J.). >
r

Silvine, filie séduite, au général Blainvi-

lle, etc.

,

Labvrintus in laudem S. Thomae; ms. en una hoja.

Lacombe (M.). Observations sur London et ses environs, avec
un précis de la Constitution de l’Angleterre, etc.: en
en Londres, 1777 . Edicto de 3 de Junio de 1781.

Lacroix (abad Nicole de). J Geografía moderna, etc.

Lacroix (M.). J sus obras Elementos de Derecho de gentes

y Dictionnaire poétique d’éducation.

Lacroix (S. F.). J Essais sur Fenseignement en général, etc.

Lactantius, (Luc. Cecil. Firmianus). Opera omnia cum notis

uberioribus: Paris, 1748. En el tom..2, fol. 196, 385,

422, 525 y sig. se hallan notas á dicha obra por Juan
Golumbo, Gisberto Cupero y Pablo Baudri, proh.

Edicto de 20 de Junio dé 1777

.

Lactuer (Christophorus), germ. jurisc. luth.: 1 el. Pero se

perm. ejus Qusestiones justinianese, quibus axio-

mata juris et aphorismi politici adjunguntur: Fran-

cof., 1617. Puesta nota al A. y á la obra. Del lib. 1,

tít. 10, fol. 30, al medio, borra desde: Quis prceterea

requiritur ad justas nuptias, incl. hasta el medio

del fol. 31 sig., en el tít. : Robes ne specialem, excl.

Ladolif, seu Ladelif (Rodolphus), angl. ludimagister, poeta,

luth.: 1 el.
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Laet (Joan, de), Leidensis: 1 el., alius á cosmographo auc-
tore Atlantis.

Lafontaine (Jean.). $ Fontaine, etc., en la F.
Lafuente (D. Yalentin). $ Poema encarístico.

Lagenteuffel (Nicolaus), th. luth.: 1 el.

Lágrimas de David (Las). Comedia. Edicto de 1771.

Laguna (Andrés de). Sobre Dioscorides: en Salamanca, 1586.
Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 67~

Allí se advierte que en los AA. profanos, griegos ó
latinos no se notan ni expurgan las supersticiones,

hechicerías, agorerías ó sueños en su idioma nati-

vo; pero sí en lengua vulgar, por el peligro en que
pueden inducir al vulgo de los ignorantes, á que
las crean ó usen de ellas.

Lagus (Conradus), jurisc.: 1 el. Pero se permite ejus Metho-

dusjuris, si fuere de los corregidos en Lovaina é

impr. en 1550 por Bartolomé Gravio.

Lagus (Daniel), germ. hseret.: 1. el.

Lagus, seu Lagius (Georg.), germ. th. luth.: 1 el.

La Harpe peint par lui méme: 1 tom. en 12.°, anón., impr.

en Paris en 1817.—Proh. por el Cardenal Arzobispo

de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Lahontan (Barón de): 3 tom., en Amsterd. en 1728. El l.° in-

' titulado: Voyages du barón de Lahontan dans

TAmérique septentrionale; el 2.°, Mémoires, etc.:

el 3.°, Suite du voyage. Edicto de 13 de Mayo
de 1759.

Lalamantius, seu Lálemantius (Joan.), pililos, medie, polih

hisíor.: l el. Pero se perm. connota ejus in Hippo-

cratem de hominis míate, et alia opuscula: Genevas,

1571.—Item Recognitio Galeni: 1574.—Item Extera-

rum feré omnium et praecipuarum gentium anni

ratio, et cum romano collatio: 1571.

Lalane (M.), francés. * Las obras de este A. que revistas pu-

dieran correr, se procurarán examinar.

La liga de la Teología moderna con la filosofía en daño de

la Iglesia de Jesucristo, descubierta en una carta

á un párroco de aldea, escrita en idioma italiano

por el abate Bonola, é impresa en. castellano, en

Madrid en 1798, sin nombre de traductor. Edicto

de 11 de Febrero de 1804.
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La luz pública, por el verdadero español.—Mandado recoger
por decreto de 22 de Julio de 1815.

La más estimable senda, etc., la devoción de María bajo el
titulo de Soledad, ó mirada al pie de la Cruz. Papel
impr. anón. Edicto de Mario de 1761.

Lambinus (Dionisius), Monstroliens. Ejus Commentarii in
Horatium: L-utet., 158 / et 1605. Lib. 3, oda 11, sobre
el Splendidé mendax, fol. 185, ó íol. 206, después
de Glorióse mendax, borra hasta el fin de la ano-
tación.

Lamentaciones con que la lealtad de España. Empieza: El
más infeliz estado, y acaba: Y el todo los italianos.
Ms. en décimas, en 2 fojas.

Lamentaciones de (D. B. C.) Anón. ms. en verso en 4 hojas,
sin fecha ni nombre de lugar. Edicto de 23 de Ju-
lio. de 1805.

Lamentos de la Iglesia de España, dirigidos á las Cortes por
la diputación provincial de Galicia.—Proh. por los
gobernadores,eclesiásticos del obispado de Palencia
en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Arzobispo de
Valencia en 16 de Octubre de 1825.—Id. por el

Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.
Lamet (M. Alexandre). J Discurso que hizo M. Alex., etc.

Láminas del Sacro Monte de Granada, y libros y papeles
escritos y estampados en apoyo de ellas.' V el Ex-
purgat. de 1747, pág. 819, y el edicto de 2 de Octu-
bre de 1777.

Lamine Sagredo (Francisco). Su comedia intit. : La Nueva
maravilla de la gracia, Juana de Jesús María.

Lampadius-(Joan.), th. calv. zuingi.: 1 el.

Lamperti (Francisc.): 1 el.

Lampridius (Antón.). De superstitione vitanda, sive censura
voti sanguinarii in honorem Immaculatse Concep-
tionis Deiparse, etc.: 1 tom., Milán, 1740. Edicto de
6 de Junio de 1750.

Lando y Rayón (Fr. J. Crisóstomo). El sermón que predicó
en la festiv. de San Juan de Sahagun: impr. en Sa-
lamanca, 1698.

Landsbergus, seu Lindemburgius, seu Lindembergius, seu
Límdebergius (Petrus), poeta, hist. polit.: 1 el.

Lange (Samuel), calv.: 1 el.

25
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Langermannus (Joan.), monaster. luth.: 1 el.

Langhans (M.), médecin de Berne. f Haladles des gens de
cour et du beau monde francois.

Langins Lembergius (Joan.), medie, physic. chirurg. luth.:

1 el. Se perm. expurgado ejus Epistolarum me-
dicinalium volumen tripartitum, denuo recoo-ni-

tum, etc.: Francof'., 1589, Hannov., 1589, 1605, lía-
sil., 1554, 1560. y el Expurgat. de 1747, pag. 675.

También se perm. con nota ejus Medicum d*e repub.
Sympostum.—Item ejus Oratio de laude litterarum.

Ejusdem vero Opera chirurgica, jí Ghirurgia.

Langius (Joseph.), primum hgeret., postea cathol. De ejus

Polianthea multiplici, seu Florilegio magno, non
ab uno auctore, nec eodem tempore elaborata, J el

Expurgat. de 1747, pág. 774. También se perm.
ejusd. Langii Junius Juvenalis et Persius cum in-

dicibus vocabulorum, etc. : Friburgi, 1608.—Item
Tyrocinum grsecarum litterarum, 1607.—Item Aña-

gia sive sententón proverbiales
,
graecé, latiné et

germanicé: Árgent., 1596.—Item Loci communes,
1596.

Langle (M. le marquis de). Voyage en Espagne en 1785; tres

vol. en 8.° sin lugar de impr. Edicto de 12 de No-
viembre de 1796.

Langlet du Fresnoy (M.). Méthode pour étudier Thistoire,

avec un catalogue des principaux historiens, etc.:

8 tom. á Paris, 1735.—Item supplement de la mé-
thode pour étudier, etc.: 4 tom. Edicto de 16 de

Enero de 1756.

Langus (Joan.). Vollenhov.: 1 el.

Langus Siles (Joan.), polil. luth.: 1 el. Pero se perm. con

expurgac. ejus in D. Justini philosophi et martyris,

opera: Basil., 1595, ut in fine notatur.—Item Scho-

lia in Nicephori Callixti ecclesiastieae historiae li-

bros 18: Basil., 1553, 1560. J el Expurgat. de 1747,

pág. 676.—Ejus Gommentaria in librum Aristotelis

de mundi fabrica, Francof., 1600, se perm. con nota.

Lanius (Joan.), germ. poeta luth.: 1 el. Pero se perm. con

nota ejus Anagrammatis morum centurise duse:

Marpurgi, 1606.

Lanjuinais (M. de). Le monarque accompli, ou prodiges de
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bonté, de savoir et de sagesse gui font l'éloge de
S. M. ímperiale Joseph II: impr. á Lausanne, 1776.

Edicto de 2 de Marzo de 1792. ©XP*

Lanois (Timotheus de), germ. hseret.: 1 el.

Lansbergius (P.): 1 el. Escribió Gustavi magni bellum.

Lansbergius (Philip.), th. calv. zuingl. mathem.: 1 el. Se
perm. con nota ejus Vindiciae Archimedis, seu Elen-

chus eiclometrise novse : Paris, 1626.

Lanspergius, seu Lansbergius (Joan. Justus.) Ejus Enchiri-

dion militi chriaestianee, seu sine nomine auctoris,

Antuerp., corríjase, ya sea la edic. complutense de

1551, ya la de Colonia de 1607, como en el Expur-

gat. de 1747, pág. 764. también Enchiridion doc-

trina christianae.

Lansius (Thomas), th. hist. luth.: 1 el.

Lanuza (D. Francisco Blasco de), benedictino. Patrocinio de

los ángeles y combate de demonios: 1 tom., 1652,

3.
a
parte, lib. 2, cap. 14, fol. 800, bórrese todo el § 1

que emp.: Condición es del demonio; y' acaba: Ase-'

chanzas del enemigo.—Edicto de 6 de Junio de 1750.

Lanuza (D. Fr. Gerón. Baut. de). En el tom. 1 de sus Homi-

lías sobre los evangelios de Cuaresma, Barbastro,

1622, fol. 745, § 6, núm. 16, donde dice: Todo este

enredo, diga rodeo.

Larentiades (Christianus), seu Egenolphus (Christianus)

th. poeta luth.: 1 el.

Lárraga (ementitum nomen alterius auctoris) del ano 1822,

ó Prontuario de Teología moral conforme á las

doctrinas eclesiásticas y políticas vigentes en Es-

paña, por dos individuos del clero español.—Proh.

por los gobernadores eclesiásticos del obispado de

Palencia en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Arzo-

bispo de Valencia en 16 de Octubre de 1825.—Idem

por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827. . .

Larrey (M.). Historia de Francia bajo el remado de Luis XIV:

Rotterdam, 1722.

Larve (Juan). ^ Dufresny disfrazado. .

Lascherus (Abrahamus) ,
poeta luth. : 1 el. Pero se perm.

con nota ejus Davidis et Golise Monomachia. Item

qusedam Élegiee, quee'sunt in tom. 3. Deliciar. ger-
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manic. J Deliciar. german.—Item Pausanias latine

redditus, cnm ejus prsefat., 1550.

Lascovius (Petras), th. calv. zuingl.: 1 el.

Lasdemius, sen Landesmius (Balthasar): 1 el.

Lasenius (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Lasicins sen Lasitzkns (Joan.), polon.
.

luth. th. hist.: 1 nL
En sn Historia proh. De religione russorum, mos-
covit., etc., hay unos opúsculos que se perra, con

nota, y son: Elncidarins errorum, Ritus ruthenici,

Joan. Sacrani Cracov. canonici, cnm Appendice, de

errorihus moscorum.—Opusculum Alexandri Gnag-
nini de religione moscovitarnm.—Quodam De Li-

yonia, Borussis, et Conditiones pacis, et Oratio ad

StephannmRegem.
Lasko, seu Laso (Joan.) polon. th. luth.: 1 el.

Lasso de la Vega (D. Franc.). Su lib. intit. Varias oraciones

devotas para el ejercicio del dia cristiano: Madrid,

1664.

Lasterra et Santistéban (Christophor.). En su libr. Exorcis-

morum adversús tempestates et doemones, fol. 1,

pág. 1, y fol. 12, pág. 1, dice In homine crucifixus,

diga: Pro homine crucifixus. Fol. 25 borra desde

Evangélica dicta, hasta Potest sedari, excl. Folio

28, pág. 2, borra toda la Letanía sig.; y fol. 31,

pág'. 2, borra la Letanía sig. hasta el fol. 40.

Lastimosa tragedia que representa la Passió y mort de Cris-

to Señor nostre, composta por un devot de la santa

casa del hospital de Vich. Edicto de 18 de Diciem-

bre de 1797.

Laterman (Joan.), germ. hseret. : 1 el.

Látigo liberal (El), J Periódicos.

Latman (Joan): 1 el.

Laurel de Apolo, reservado de los rayos de Júpiter.

Laurentiades. j Larentiades.

Laurentius (Gaspar), th. luth. calv.: 1 el.

Laurentius (Jacobus), luth.: 1 el.

Laurentius (Paulus) P. th. luth.: 1 el.

Lauterbachin, seu Luterbachius (Joan., seu Moscouvitz), Si-

les. jurisc. philos. histor. polil. poeta : 1 el. Ejus

- Poemata, J el tom. 3, Deliciar. german.

Lauterbachius, seu LauterbaCh (Erhardus), th. luth. : 1 cL
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Lauterbachius, seu Lauterbach, seu Lauterbachin (Joan.),

th. lnth.: 1 el.

Lauterus (Ghristianus), th. luth.: 1 el.

Lavallée (Joseph). J Histoire des inquisitions religieuses

dltalie, d’Espagne et de Portugal, etc.

Lavaterius, seu Lavatherus (Rudolphus). J Rodolphus.
Laviconterie (M.). Un lib. impr. en Paris en 17D2, en un

vol. en 8.°, titulado: Les crimes des Papes depuis
St.-Pierre jusqu^á Pie YI. Edicto de 2 de Marzo
de 1801. *

Lawich (Joan, á) : 1 el.

Lazarillo de Tormes. Primera y segunda parte, no siendo de

los corregidos é impr. del año 1573 acá.

Lazcano (El presbítero D. Diego). Folleto en 8.°, impr. en
Bayona en 1799 en castellano, titulado: Satisfacción

á los cargos que se le hacen sobre la conducta que
ha tenido desde la última invasión del ejército fran-

cés en la provincia de Guipúzcoa : un vol. en 8.°,

impr. en Bayona. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

—Id. Un papel del mismo A., cuyo título es: Papel

en que se demuestra por la razón que no es de fe

que el matrimonio sea un Sacramento de la ley

evangélica. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Leblanc (Augustinus). Ejus Historia congregationum de

auxiliis divinse gratiae, anno 1700.

Lecciones de Ideología : folleto sin nombre de A. ni lugar

de impr.—Proh. por el Obispo de Ibiza, por conte-

ner doctrinas condenadas por la Sagrada Congre-

gación de Cardenales en su decreto de 27 de No-
viembre de 1820.

Lecons francaises de litterature et de moral, par M. Noel et

M. de la Place; á Paris, chez le Normant, pére, 1823.

—Se proh. hasta que se expurgue.

Ledesma (Alonso de). Su lib. Juegos de la Noche-Buena,

moralizados, Barcelona, 1611 : en cualquier idioma.

Ledesma. Y Discurso del ciudadano Ledesma.

Ledesma. f Noches romanas en el sepulcro de los Esci-

siones.
Leemannus (Burchardus), th. zuingl.: 1 el.

Leerinde (Een) schoon Christelijche vanden ghee stelyken

tempel, ende, uvereltijcken tempel.
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Leeringhe (Ecn )
schoone ,

ende prefitelijcke vuut God
° yuort, etc. Sectee memnonisticae.

Leo-al manifestación de la inocencia de los regidores de la

villa de Ruidoms...

Leo-al práctica y verdadera inteligencia de la Bula de Ale
°

'
iandró III, concesiva del santo jubileo compostela-

no. Acaba: Y prudentemente considerar esta ma-
teria. Impr. en 33 páginas.

Leo-islation du divorce, précédée du cri d’un honnéte hom-

me, qui se croit fondé en droit, etc., a répudier sa

femme, á Lond., 1769: 1 tom. con esta adición al

fin: Le divorce reclamé, par madame la comtesse

de...—Edicto de 20 de Junio de 1777.©^

Leí en la de V. las noticias del libro contra las notas del

P. Señeri. Papel con idea de carta, cuya firma dice:

D. Gerónimo de la Cerda: su data en Cádiz.

Leigh (Ednardus), eques L. A. M. Critica sacra, id est, Ob-

servationes in radices omnes et voces hebrseas Ve-

teris Testam.: 2 tom. Edicto de 13 deMayo de 1759.

Legninio (J. M.). Y Voyage pittoresque et physico-écono-

mique dans le Jura.

Leis. J Argenti Leis (D. Felipe).

Leisserius, seu Lyserus (Wilhielmus), dubise relig.: 1 el.

Leius (Conradus), poeta th. luth. : 1 el. Ejus Poemata, J el

tom. 3 Deliciar. germanic. : ejusd. Idiotismi sacri,.

Regiomont., 1598, corríjanse como en el Expurgat.

de 1747, pág. 231.
. ... .

Leiusne (D. Pedro). El Triunfo de la inocencia oprimida, o

Josef ensalzado : obra traducida de la que escribió

en francés M. Bitaubé, impr. en Madrid por D. Blas

Román. Edicto de 6 de A hril de 1799.
*

Lelevel. Filosofía moderna con preguntas y respuestas : su

tom. 3, que contiene la moral, impr. en Tolosa, en

francés, se proh. en cualquier idioma.

Lselius (Laurentius), onoldin. th. luth. : 1 el.
.

Lemnius (Levinus). * Pero tienen que corregir sus obrasbv.

Exhortado ad vitam optimé instituendam

.

coi., 1604.—Similitudinum ac parabolarum,

Bibliis ex herbis atque arboribus desumuntur, _

cida explicado (circumf. cum Franc. Vallesu

de sacra philosophia): Lugd., 1588.—Libn du



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 39i

complexione: Francof., 1596 —De occultis naturas

miraculis, libri 4: Gandav., 1571. J el Expurgat.

de 1747, pág. 809. Su lib. de Astrología se perm.

Lenaerst (Mattias). Sterf-boecken inholdende voor die siec-

kentot die bereydinghe des doots, etc.

Lenauderius (Petrus). Su tratado De Privilegiis doctorum,

que anda entre los tratados de los jurisconsultos:

tom. 18, Venet., 1534, parte 4.
a
, cuest. 86, núm. 172,

fol. 19, col. 2, después de Quod -pecunia minime
debet vendí

,
borra hasta el fin de la cuestión.

Lenckius (Joachim.) : 1 el.

Lenglet du Fremoy. jíf Langlet, etc.

Lentulus (Scipio), calv. minister Clavena?: 1 el. Pero se

perm. con nota ejus Grammatica itálica: Gen., 1567.

Leo Africanus (Joan.). Nardus, etc.

Leona (La), por F. Soulié.—Proh. por real orden de 8 de

Octubre de 1852.—Id. por el Obispo de Lugo en 5

de Octubre de 1864.

León (Fr. Francisco de). Su sermón predicado en las hon-

ras de D. Gonzalo Fernandez de Córdoba: Grana-

da, 1635.

Leonardo (M.). Lettres de deux amants habitants de Lyon:

obra impr. en Londres en 3 vol., en 8.°, año 1793.

Edicto de 6 de Abril de 1799. *

Leonardus (Camillus)
,
Pisaur. En su Speculum lapidum,

quítese todo el tratado de Sigillis.

Leonardus (Sebastian.), th. philos. luth.: 1 el.

Leonatus (Reinerus), calv.: 1 el.

Leonicus (Nicol.), Thomseus. Ejus Dialogi.

Leoninus (Albertus), th. calv. zuingl. : 1 el.: alius ab Elberto

Leonino, jurisc.

Lérida (D. Simón Anselmo). Respuesta que da á un amigo

suyo, deseoso de saber si tienen facultad los regula-

res para bendecir las iglesias ó capillas que nueva-

mente se erigen en sus territorios. Edicto de 13 de

Mayo de 1759.

Leño (Joan.). La Historia de la navegación al Rrasil, en len-

gua francesa, ó en otra vulgar.

Lerius de Lery (Joan.), burgund. histor. calv.: 1 el. bjus

Historia navigationis in Brasiliam : j. in America?,-

pars 3, lit. A., fol. 81 del Expurgat. de 1747.
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Lesnaudiere (M. Pierre). Y Esnaudiere.
Lesvandert. J Esnaudiere (Pierre).

Letanía enviada por el Papa León III al Emperador Carlo-
Magno, que lipidió remedio contra la peste.

Letanía de Nuestra Señora, impr. en Zaragoza en 1674.
Letanías. Solamente se perm. la mayor de los Santos, la de

Nuestra Señora
, que llaman Lauretana, y la in-

clusa en el orden de la recomendación del alma. Y
si algunas de las proh. se permitieren por el Santo
Oficio, se les quiten los principios y fines, para que
queden como unas preces párticulares. J el Expur-
gat. de 1747, pág. 820. Edicto de 24 de Julio de 1750.

Leti (Gregorio), calv.: 1 el.

Letrillas en justo elogio de la Constitución.—Mandado re-
coger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Lettera del signore arciprete D. Paolo Collini al signor
abbate D. Gióvanni Batista Guadagnini, arciprete di

civitate : un folleto en 8.° sin lugar ni año de impr.
Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Lettor caro, ascolta bene. j Novellae politicae.

Lettre á M, Abelly, Evéque de Rhodez, touchant .son livre

de l’excellence de la Vierge, par le P. Gerberon.
Lettre á M. Bidet, docteur de Sorbon. et prétre du Semi-

riaire de St.-Sulpice, sur ce qui s'est passé dans
Passembl. de la faculté du 5 Mars 1717, sur Pappel

des quatre Evéq.
Lettre adressée a Fauteur de la nouvelle relat. de ce qui

s’est passé dans les assemblées de Sorbonne.
Lettr'e á M. de Cambray au sujet de sa réponse á la seconde

lettre de M . de S . Pons

.

Lettre a M. l’Evéque de**, ou l’on montre qu’on ne peut re-

cevoir la Bulle, méme avec des explications.

Lettre aux religieuseS de Ste.-Marie touchaijt la vie de la

mere Eugénie.
Lettre au Roi. De Luvay, 1789. Edicto de 13 de Diciembre

de 1789. *

Lettre á MM. les officiers municipaux et electeurs des pro-

vinces de France. Edicto de 13 de Diciembre de

1789. *

Lettre de M. Arnaud á un duc et pair de France, 1655.

Lettre de M. l’Evéque d’Auxerre : 1713.
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Lettre de M. d’Auxerre a M. de Soissons
,
13 Nov., 1721.

Lettre de M. d’Auxerre au sujet de la vie de la soeur Ma-

rie Alacogue, écrite par M. l’Archév. de Senez,

1733.

Lettre pastorale de M. FEvéq. d’Auxerre du28 Fev., 1732.

Lettre de M. l’abbé le Bossu a un de ses amis sur le livre du

Card. Sfrondat, intit.: Nodus prsedestinationis dis-

solutus, etc.

Lettre de M. Duguet á M. de Montpellier sur le formulaire,

1724.

Lettre de l’abbé de l'Isle sur les miracles de M. París.: Let-

tre 2 du méme, etc.

Lettre de M. de Ligny á M. l’Evéq. de Tournay.

Lettre de dom Louvard á un Prélat, du 19 Oct., 1727.

Lettre du méme á un Prélat, du 22 Fév., 1728.

Lettre de M. de Montpellier au Roi de 29 Juin 1730.

Lettre de M. de Montpellier á M. PEvéq. de Babylone et á

M. le Gros, avec la reponse.

Lettre apologétique des miracles de M. Paris.

Lettre á un Pasteur de l’Église romaine : 1 tom. en Gottm-

gen yen Leyden, 1755. Edicto de 21 Enero de

1787.

Lettre circulaire du Cardinal de Noailles á ses curez, du 18

Mars 1720.

Lettre (posthume et inédite) de Cabanis a M. F., sur les cau-

ses premieres, avec des notes, par F . Bérard, impr.

en Paris en 1824.—Proh. por el Cardenal Arzobispo

de Toledo*en 4 de Abril de 1827
. v

Lettre de communion, écrite en francois et en latín a

M. l’Archév. d’ütrecht le 31 Juil., 1727.

Lettre de M. de la Porte á la soeur***, rehgieuse á Castella-

ne, du 16 Mai, 1629.

Lettre de M. de Senez aux religieuses de la \ ísitation de

Castellane du 24 Juin, 1732.

Lettre de M. Tessiert, président du presidial de Blois, au

. sujet de la miraculeuse guérison de son fils par le

Lettre de quelqnes curéz de Paris á M. FArchévéq. le 23

Sept., 1729. ^TT
Lettre de sept Evéques á N. S. P. le Pape Inoc. XII, au su-

jet de la Bulle Vnigenitus,
du 23 Sept., 1 <29.
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Lettre de douze Evoques au Roy, au sujet dtí Concile d’Fm
brun, 1728.

m
Lettre 6 de M. de Montpellier á M. de Sens, pour r’éfuter

son systéme sur l’Église.
‘

Lettre d’un abbé á un abbé, par M. l’abbé de Bonrceis
Lettre d’un abbé á nn Prélat de la cour de Rome, 1649.
Lettre d’un abbé á un président, par M. de Bourceis.
Lettre d ’un cosmopolite. Edicto de Diciembre de 1766.
Lettre d’un écclésiast. appellant á M. l’Evéq. de Soissons

sur son avertissement
,

1718. Observations sur
l’avertissement de M. Soissons.

Lettre d’un Evéque a un Evéque, ou Gonsultation sur le

fameux cas de conscience, par le P. Quesnel.
Lettre d’un théologien á M. PEvéque de Meaux touchant ses

sentimens et sa conduite á Pégard de M. Cambray.
Lettre d’un théol. touchant les Anti-Hexaples du P. Paul dé

Lyon, capucin.
Lettre d’un théolog. sur le livre de M. Chamillard.
Lettre 1 et 2 d’un ami á un curé du diocése de Sens au sujet

du liy. Apostilles curieuses, pour étre ajoutées aux
remarques importantes sur le Gatéchisme de M. de
Sens, 1732.

Lettre á N. S. P. le Pape Clement XII, 1735, par M. de
Montpellier.

Lettre pastorale de M. de Montpellier a l’occasion du mira-
ele operé á París en faveur de la dame de***

* Lettre pastorale et mandement de M. le Card. de Noailles

au sujet de la Constit.* Unigenitus, 1714.
Lettre pastorale de M. l’Archévéq. de Sens á l’occasion de

la Bulle d’Innoc. X, 1653.
Lettre philosophique, par M. de V.*** avec plusieurs piéces

galantes nouvelles de diñérents auteurs : á París,

1747: 1 tom. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Lettre sainte.

Lettre sur la constance... qu’on doit avoir pour la vérité,

avec les sentim. de St.-Bernard. sur l’obeissance

aux superieurs, etc., 1661
,
par M. le Roy, abbé de

Haute-Fontaine.
Lettre sur la nudité des sauvages. y Fontenelle (M.)

Lettres (Deux) au P. Amelóte, de l’Oratoire, sur les sous-

criptions.
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Lettre á M. Clausel de Coussergues sur Flnquisition d‘Es-

pa°-ne : folleto impr. en París en la oficina de De-

launay, año de 1817
:
por contener proposiciones

infamatorias y calumniosas al Santo Oficio y sa-

pientes hceresim.—Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Lettres chrétien. et spirituelies de M. Jean du Verger, etc.,

abbé de St.-Cyran. Lettres spirituelies du meme:

lettres du méme sur les dispositions a la prétrisse.

Lettres d’amour d’une religieuse portugaise, écrites au che-

valier de C..., revues et augmentées de plusieures

nouvelles lettres, etc., 1 tom.: a Lond., 1760. Edic-

tojde 3 de Junio de 1781. '

0 .

Lettres d’une Peruvienne: obra impr. en un vol. en 8. sin

espresar A. ni lugar de impr. Edicto de 12 de no-

viembre de 1796.
*

Lettres de M. Cornelius Jansenius, Evéque dlpres, et de

quelques autres a Jean du Yerger... de St.-Cyran,

avec des remarques du P. Gerberon.

Lettres de deux amans qui ne se sont jamais vus. > Le

nouvel Abaillard.

Lettres de deux amants. J Leonardo.
**

Lettres du chevalier de*** a madame la comtesse de -

Y Sur quelques. ,
' . ,

Lettres et mémoires de Francois de Vargas, de Pierre de

Maluenda, et de quelq. Lvéques d Espagne, tou

chant le Conc. de Trente, traduit. de l’espagnol, etc.,

par M. Michel le Yassor: á Amsterd., 1720. Edicto

de 15 de Julio de 1747
. ,

Lettres falantes et phüo°sophiques de deux nonnes, publiées

par un apotre du libertinaje: obra impr. en Plisen

un vol en 12.° Edicto de 2 deDiciembre de 1797

.

Lettres parisiennes sur le desir d’étre heureux: 2 tom. en

francés sin nombre de A. ,
impr. en Amsterdam en

1759 Edicto de 23 de Junio de 1804.

Lettres pastorales des Evoques de Chál<ms-sur-Marae de

Bayone et de Boulogne, au sujet de la dermere

Lettres sur^yers sujets de morale et de piété, par M. Fabbé

Lettres surla certitude des signes de la mort, 1 tom. Al fo-
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lio 188 borra todo el § Uinhumation, que acata
(fol. 189) con estas palabras: Le qlobe terrece
Edicto de Marzo de 1761

.

Lettres sur l’Italie en 1785: 2 tom. en 16.° sin nombre de A
impr. en París año 1796. Edicto de 11 de Febrero
ds loU4.

Lettres sur le voyage d’Espagne: obra anón. impr. en Pam
piona en 1756: un vol. en 8.° Edicto de 2 de Dicien}
bre de 1797.

Lettres de Babet, par féu M. Boursault, troisiéme édition
augmentée: tomo 3.° en 12.°, impreso en León de
Francia año de 1715. Se proh. este y toda la obra
por contener proposiciones respectivamente falsas,
blasfemas, malsonantes, escandalosas, piarum au~
rium ofensivas, eversivas de las buenas costum-
bres, y por tratar de intento de materia de lujuria

y por lo mismo comprendido en la regla 7.
a
deí Ex-

purgatorio. Decreto de 20 de Setiembre de 1806.
Lettres (Des) de caehet et des prisons d’État: 2 tom. en 8.°

mayor, sin nombre de A., impr. en Hamburg'o
año de 1772: por contener falsedades injuriosas á la
buena memoria de los mejores Reyes de Francia,
al Santo Oficio de la Inquisición y al sacerdocio en
general. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Le.ttres de Trasibule á Leucippe, et examen des apologistes
du christianisme, de Nicolás Freret—Proh. por el

deán y cabildo de Toledo en 12 de Octubre de 1823.

—Idem por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo
de 1824.

Letters oí lady Mari Vortley Montague: 1 tomo en 12.°, im-
preso en París año de 1800

:
porque impugna y se

burla de los dogmas más sagrados de nuestra santa
Religión, particularmente de la real presencia de
Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, del

respeto debido á las sagradas imágenes, del purga-
torio y primacía de San Pedro, y por la apología
que hace en varios lugares del Alcorán y secta de

Mahoma. Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Lsetus (Erasmus Michael), th. hist. poeta: 1 el. Ejus Poema-
ta, y el tomo 3 Deliciar. germanic.

Lsetus (Joan.), hist.: 1 el.
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Leuliette (M.).JT Discours qui a en la mention honorable, etc.
Leunclavius, sen Leunclarins

, seu Leunclaius, sen Leun-
cleius, sen Leuvenkalius (Joan.), hist. poeta luth.:
1 el. Pero se perm. con expurgac. ejus in Dionvs.
Casii historiam romanam nohe: Franco!, 15P2

—

Item In Xenophontis opera grseco-lat. illustrata
cum notis ^Emilii Porti, 1599. f el Expurga! de
1747, pág. 677 .—Ejusd. Apologia pro Zosimo, f Fri-
dericus Sylburgius, in rom. Historias scriptoribus.—Ejusd. Prsefatio In Apomasaris apostellemata. á
se conversa, ap. Wech.

, 1577, se perm. con nota.

—

Ejusd. Juris graeco-latini, tomi dúo, cum Marquar-
diFreherichronologia juris, Franco!, 1596, se per-
mite con nota á Leunclavio y á Frehero. Y lo mis-
mo las sig.: Commentarius de bellis moscorum,
ap. Opor., 1572.—Historia musulmana turcarum,
1591.—Supplement. Annalium turcicorum cum apo-
logia, et annales sultanorum, Basil., 1573, Francof.,
1596.—Varia epigrammata sacra et epitalamio, li-

brorum 60.—Basilicon Sinopsis. Novellarum líber,
cum annotationibus, Basil.

Levatherus, vel Leveterius, seu Levaterus (Ludovicus), th,
hist. calv. zuingl. : 1 el.

Lexicón trillingue ex thesauro Rob. Stephani et Dictionario
Jo. Frisii collectum

, germánica ítem phrasi : Ar-
gén!, 1586.

Leychnerus (Evardus), hseret.: 1 el.

Leyserus, seu Lyserus (Policarpus), germ. th. luth.: 1 el.

Liaisons dangereuses (Les), ou leítres recueillies dans une
société, etc., publiées pour l’instruction de quelques
autres, par M. C.jie L.; dividida en 4 partes, impr.
en Amsterdam año de 1783. Edicto de 6 de Marzo
de 1791.

Libavius (Andreas), qui et Basilius de Barna, seu de Berna,
seu de Varna, philos. medie, th. luth.: 1 el. Pero se
perm. con nota las obras sig.: Alchimia recognita,
enmendata et auct'a, Francof., 1606.—Novus de me-
dicina veterum tractatus, 1599. Y con expurga

-

cion las sig.: Gommentariorum Alchimise, pars 1

et 2.— Singularium pars 1, 2, 1599, et pars 3 et 4,
1601.—Tractatus dúo de impostoria vuínerum per
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unguentum armarium sanatione, et de cruenta-

tione cadaverum, 1594.—Rerum chymicarum epis-

tolica forma, ib., 1595-.—Medicina? hermeticse, etc.,

ad hominis sanitatem et hydrargirium transmutan-

dum, etc., expositio, et Raymundi Lullii,etc., 1599.

—Alchymia triumphans de injusta in se collegii

Galenici censura, etc.—Opus hermeticum, et de

quinta essentia, etc., 1607.—Qusestionum physica-

rum controversarum Ínter peripatéticos et rámeos,

1591. f el Expurgat. de 1747, pág. 17.—Ejusdem

Poemata, scilicet Laurinum receptum.—Resurrec-

tio, Herodes, Dionysia, Miseria humana, se per-

miten en el tomo 3 Delician Germanicar.
,
en

la D. .

Libelli famosi (Dúo), nno Supplica á la sanctita di Nostro

Smo. Papa Paolo Y per varii cittadini bolognesi,

appresso a Bologne, 1619. Altro Replica d’una sup-

plica diretta á N. Smo. Paolo Y da creditori: Fran-

co!, 1620.

Liber Jeflrach, qui Abrahamo Patriarchse adscribitur, cum

comment. Rabbi Abrahami.

Libertad cristiana (Déla), libro. Y Breve y compendiosa ms-

tracción ote

Libertas christianorum a lege cibaria veteri: Amstel.

Libértate Dei (De) et creaturse, par le P. Gibieuf, de l üra-

toire.

Libértate Ecclesise galicana (Pro) adversüs román, aulam,

defensio parisién. Curise Ludovico XI gallor. regí

oblatus. Extat cum tract. Duareni de sacris eccle-

sise ministeriis. .

Libértate eccl. gallicanse (De), libelli dúo ,
mcerti A., mser-

ti operib. Petri Pithsei.
. .

Libertin de qualité (Le), ou confldences d’un pnsonmer aa

chateau de Yincennes ,
écrites par luí-meme, aveo

figures : un librito en 8.°, impr. en Stambul ano ae

1784. Edicto de 6 de Abril de 1799. 0^
Libertinos confundidos (Los). Comedia en prosa en tre®

tos, sin nombre de A. y manuscrita: por con

proposiciones temerarias, escandalosas, mducuva
v á la torpeza y sensualidad, malsonantes, injurio

al santo sacramento del Matrimonio, y por e



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 399

sembrada de sátiras contra los maridos amantes de
sus mujeres. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Libinensis (Bernardus), luth.: 1 el.

Librería de escribanos. J Febrero (D. Josef).

Libro de desconjuros para alcanzar tesoros; folleto rns.: por
estar lleno de supersticiones, cábala ilícita y astro-

logia judiciaria, y contener ademas proposiciones

erróneas y respectivamente heréticas. Decreto de
l.° de Marzo de 1817.

Libro de doctrina cristiana: papel ms., y otros dos en 4.° que
parecen copias del anteced., aunque algo diversos.

Edicto de 3 de Junio de 1781.

Libro de los espíritus, por Alian Kardek.—Proh. por el Obis-

po de Tortosa en 9 de Agosto de 1864.

Libro en inglés, de la común oración y administración de
los Sacramentos.

Libro en que se prohibe: Que ninguem aconselhe á outrem
que se nano case, nen entre en religiaon, nen seja

sacerdote.

Libro verde: ms. anón, que trata de las calidades y limpie-

za de las casas, y linaje de Aragón y otras partes.

Libro impr. en 8.°, en 44 hojas, escrito con letras hebreas,

en Venecia, en 1674, por Ghristoph. Ambrosini.

Libros.y papeles sediciosos, calumniosos y denigrativos, y
estampas obscenas. Aunque están prohibidos repeti-

das veces, se renueva su prohibición. Edicto de 12

de Noviembre de 1796.

Licencias para leer y retener libros prohibidos. Los impe-

trantes deban consultarlas anualmente con sus con-

fesores, y estos se las interdigan cuando su uso les

cause perjuicio, preguntándoles también á sus pe-

nitentes si tienen algim libro de los prohibidos ó

mandados expurgar por el Santo Oficio. Las obteni-

das de las Congreg. de Roma no sufragan para estos

reinos; y las de Su Santidad se presenten ante el

Illmo. Sr. Inquisidor general, ó Consejo Supremo de

la Inquisición; y sin licencia del Sr. Inquisidor ge-

neral, nadie introduzca libros prohibidos en estos

reinos, ni los compre, venda ó done, aun á los que

tienen licencia. Las concedidas á las comunidades

ó cuerpos literarios no se estienden á los particu-



400 ÍNDICE

lares. J más largamente el edicto de 7 de Mayo
de 1782.

Licetus (Fortunius). De ortu anímse libri 3, Francof., 1606.

Licius (Leonardus), P.: 1 el.

Lídelius (Duncanus), scot. medie.: 1 el.

Lidiceus (Franciscus): 1 el.

Lieblerus (Georgius), germ. philos.: 1 el.

Lielhardus (Ludovicus), calv. : 1 el.

Liezboecz benf. ghedruckt. bi ian yan ghele,' anno 1548.

Liedt Inthoon (Een schoon nieuwe geestelijek). Auszeynder
betrusten Hhemuet, etc.

Lievekens (Sommighe Duytsche).

Lievekens (Tuvee nieuwe ghee stelijehe).

Lignaridns (Hermán.), th. polil. calv. zuingl.: 1 el.

Ligorio (D. Alphonsi de), Episcopi Sanctse Agathse Gothonmr
et rectoris majoris congregationis SS. Redemptoris,

etc.: Romee, 1767. En el tom. 2, lib. 6, tract. 3 de Eu-

charistia, cap. 2, dnb. 2, art. 1, qusest. 2, núm. 257,

col. 1.
a
y 2.

a
de la pág. 135, bórrese desde Sed hoc

non obstante hasta sententiam esse naide probabi-

lem; y lo mismo se ejecutará con cualquiera otro

A. que sostenga la opinión. Edicto de 11 de Febrero

de 1804.

Ligorius (D. Alphonsus). Praxis confessarii ad bene excí-

piendas confessiones: Venet., 1757. Cap. 3, § 4, nú-

mero 53, borra minim-e acquiescendo, hasta oM
suspectce. Cap. 4, § 4, núm. 65, borra después de

prout si in Ecclesia
,
lo que sigue hasta et in hoc ge-

neraliter. Cap. 7, § 1, núm. 90, al fin, borra Nempe
conjugatis ecclesiasticis aut religiosis; y núm. 93,

borra todo el paréntesis In quo raro, ne dimm, etc.

Y cap. 10, § 1, núm. 177, borra desde Multó minus

hasta el fin del número. Y § 2, núm. 200, borra per-

fectis enim sponsalibus hasta el fin del número.

Edicto de 18 Agosto de 1762.

Ligue (La), ou Henri le Grand: poéme épique.

Lijden d’welcli (Dit lst et enn boexen van verduldieh), S.

Rernaert brescrijst.

Lilien (Caspar á), luth. th.: 1 el.

Linacer (Thomas), Britan. De ementata structura latini ser-

monis, quítese la epístola de Felipe Melanchton a
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Vilelmo Riíestein, que empieza: Adlatus est huc
Linacri.

Linckius (Joan. Henric.): 1. el.

Lindanus (Wilhielmus). Ejus libri tres de Optimo scripturas
interpretandi genere'cauté legi debent, prcesertim,
lib. 3, cap. 2 et 7, ubi videtur detrahere latino Vul-
gatas interpreti, etc.

Lindebrogus, seu Lindebrogius (Franciscus),jurisc. : 1 el. Ejus
Observationes in Ammianum Marcellinum, se per-
miten con nota. No consta si es el mismo que Lin-
dernbruchio, ó que Friderico Lindembrogio, ó Lin-
dembruchio, de cuyo prefacio á Terencio, Paris,

1611, pág. 3, bórrese la voz cucullati, y de la epist.

al lector, pág. 2, la voz detonsi.

Lindemannus (Ciriaeus, seu Gyriacus), germ. th. luth.: 1 el.

Lindembruch (Erpoldus), histor. luth.: 1 el.

Lindens (Henricus), jurisc. Sus tratados De jure episcopali.

—Item diversa© functiones ex genuinis divini pari-

ter atque canonici juris principiis.

Linsius (Joan. Jacob.), phiios.: 1 el.

Lippomanus (Aloysius). In ejus Historia de vitis sanctorum,
pars 2, Lovan., 1571, in vita D. Ignatii, Ep. An-
tioch., pág. 2, in noíat. margin. quse incipit: Siper
gratiam, bórrense las palabras: humo potiüs de-

merita.
Lipsio (Justo). Sus seis libros de las políticas ó doctrina ci-

vil, traducidos al castellano por D. Bernardino de

Mendoza, Madrid, 1604, se corrijan como en el Ex-
purga!. de 1747, pág. 788.—Ejus Orationes octo,

falso illi adscriptse,* Jenseque potissimum habitas, se

proh. Pero las obras sig. se perm. expurgadas: De
constantia, libri dúo: Antuerp., 1605.—Politicorum,
libri sex: 1604.—Liber de una religione, adversüs

diaiogisíam: 1604.—Annectitur notis ejusd. J. Lipsii

ad libros politicor. in ead. eait. Antuerp. Opera otn-

hia ejus quse ad criticam spectant, ibid.: 1600.

—

Epistolarum selectar. Centuria prima miscellanea,

ibid.: 1605.—Centuria 2, miscellanea, 1605.—Centu-

ria 3, miscellanea: 1605.—Epistolar, selectar. cen-

turia singuiaris ad germanos et galios: 1605.—Epis-

tolar. seieet. ad belgas, centuria 3: 1605.—In ejusd.

26
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Lypsii epístolas et carmina notse Hardevisii, sine

A nom. protiibentur... J el Expurgat. de 1747,

pág. 777.

Liqueius, seu Liqueus (Daniel), gall. th. calv.: 1 el.

Lismaninus (Franciscus): 1 el.

T itanise. ^Letanías.

T itanse quse inscribuntur S. M. N. Theresise, 4 fol.

Litanise sanctissimi P. N. Benedicti: Matriti, 8 fol.

Litanise D Thomse Aquinatis, enm ímxtatione hymni Te

Deum laudamus, ad eund. de Thomam, 2 pág.

Litanise sanctorum, quorum reliquias suntqn hoc sacrario

Ferdinandi Pacheco. Edicto de '11 de Febrero

de 1804. *
, „ ,

Lithotomus (Ludolphos), P. calv. gomar, th.: 1 el.

Litferse apologeticse cujusd. presbyten. anón., 25 folia

contin.
, , . .

t íttArntiire (De la) considérée dans ses rapportsavec lesmsti-
L

tutions sociales, par Mme. de Staél-Holstem: dos

tom en 12.°, impr. en Paris en el año 9.° Por estar

escrita con un espíritu de puro naturalismo y con-

tener proposiciones heréticas, impías y antimo-

nárquicas. Decreto de 22 de Febrero de 1800.

I iturgia anglicana, en cualquier lengua.

I iturlia inglesa, ó libro de la oración común y admmistra-
8

cion de los Sacramentos y otros ritos dé la iglesia

anglicana, traduc. en español por D. Félix de Alva-

ro —ítem su Tratado añadido, cuyo tít. es: De la

consagración y ordenac. de los Obispos, presbíteros

y diáconos.
. . .. T a

Lirtas (Titas), ex recentiorejurise., Gronora Lugd. Balar,

ap. Bonar. Abraham, Elzoviros, m 12.

Livre tris utüe desraye et parfaite subjection des chré-

tiens

t fvre de vraye et parfaite oraison d'un seul Mediateur en-

tre Dieu et les hommes ,
Jésus-Chnst.

I ivres de St.-Augustin contre Julien... (Six), trad. en fran-
Livies cie o ^ deg pp Bénédictms .

r i veoe ivr Hieronvm ). Eius Methodus curationis ammo-
Llamas

Matriti, 1600. Corríjase como en

el Expurgat. de 1747, pág. 559.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 403

Llano (Ldo. D. Pedro Nolasco de). En el Compendio de los

comentarios de las leyes de Toro de Antonio Gómez,
trad. al castellano , corríjase en la pág. 354 ,

en el

comentario de las leyes 80, 81 y 82, donde se advier-

te el error material de que Jesucristo instituyó el

matrimonio ,
bórrese el núm. l.°, poniéndose en su

lugar: «Siempre fue prohibido por derecho natural

y divino todo acceso carnal fuera del matrimonio,

el cual fue instituido por Dios Nuestro Señor desde

el principio del mundo con el fin de la generación,

y evitar .toda fornicación.» En la pág. 361, núm. 20,

lín. 16, bórrense estas palabras: «Advirtiéndose que

el marido puede matar lícitamente á los adúlteros

hallándolos in fraganti;'» y póngase en su lugar:

«Advirtiéndose que el marido no puede matar líci-

tamente á los adúlteros hallándolos in fraganti,

aunque no tiene pepa civil, y lo puede hacer sin

pecar en el caso de ser ejecutor de la justicia.» En
el núm. 21, pág. 362, que emp.: La indemnidad del

marido, dígase: La indemnidad civil del marido,

y bórrense las palabras que se hallan en el mismo
número: Y defensa delpropio honor, indemniza al

marido del espuesto homicidio
,
sustituyendo en su

luo-ar: Porgue el justo dolor le dispensaría mucho

su esceso. En el núm. 23 de la misma página ,
bór-

rese al fin de él : Puede matarle lícitamente ; po-

niendo en su lugar: Y si lo matare, no incurre en

pena civil. En la pág. 363, núm. 24 ,
bórrense las

dos primeras líneas, y dígase: «Lo personalísimo

que es el disimulo civil en el marido que mata á los

adúlteros in fraganti, no puede cometerse.» etc.;

y en el núm. 24 de la misma página bórrese al fin

de él: Por cuanto el homicidio fue lícitamente he-

cho, y póngase en su lugar: Porgue la ley solo

pone interdicción en la herencia inmediata de los

mismos reos aprehendidos.—Edicto de 1. de Fe-

brero de 1693.
^

Llegar á tiempo, producción dramática. TToh. por e r-

zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Llórente (D. Juan Antonio). J sus obras por sus títulos.

Loa al nacimiento, impr. con el auto de Lope de Vega, mu-



404 ÍNDICE

tillado: La prisiones de Adán: Madrid, 1730; borra

lo siguiente: «La inefable unión del Verbo, hecha

en tres naturalezas : cuerpo , divinidad y alma
, en

un sugeto compuestas.»

Lobartus (Joan.), Borras, alter.: 1 el. Pero seperm. connota

ejus Comment. in artem poeticam Horatii, confecti

exscholiis Joan. Sturmii, auct. damn . , Argentor..

—Item Comment. in 1 Ciceronis Tusculanam/ etc.:

ibid., 1575.

Lobechius, seu Lobach (David), th. luth.: 1 ci.

Lobera y Avio (D. Antonio). El por .qué de las ceremonias de

la Iglesia y sus misterios ,
1 tom.: Madrid, 1770.

Trat. 4.°, cap. 29, fol. 699, art. 2, verso: Debemos

creer
,
borra: Secundum formam servi et humará-

' tatis—Edicto de 20 de Junio de 1777.—En la im-

pres. de Barcel. de 1760, en el Trat. del matrimo-

nio, fol. 489, donde dice. Vele la mujer su cabeza,

borra lo sig.: Lo uno, porque no es imagen de Dios.

—Edicto de 3 de Junio de 1781. —La impr. de

Madrid de 1776 tiene que enmendar al fol. 541 ;
la

de 1785 está corregida.

Lobera (D. Antonio). El por qué de las ceremonias de la

Iglesia. En el Trat. 4.°, capítulo único, al fin del to-

mo, en la palabra judíos, en que habla dpi sacerdo-

cio de Jesucristo, bórrese todo lo que se contiene

en elespresado lugar, desde el § qué empe Para

que entiendas qué gentes

,

hasta el fin de él, que

acaba con las palabras Evangelizaré pauperibus

misit me.—Edicto de l.° de Febrero de 1 /93.

Lobseus, seu LebseusfBionysius), geographus: 1 el.

Lobon de Salazar (Ldo. D. Franc.). Historia del famoso pre-

dicador Fr. Gerundio de Campazas, 2 tomos. Ll^ pri-

mero se prohibió en edicto de Mayo de 1760; ei se-

gundo, en edicto de 1776. Asimismo se proh. todos

los papeles impr. y mss. divulgados en pro.y en con-

tra de dicha historia, y se mandó, con pena de ex-

comunión, que nadie escribiese en pro m en conu

de dicha obra.

Locamerus (Georg. David). J David, etc.

Lochiensis (Bartholomaeus). Su lib. intit. : Christus

nicus.
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Loci communes jussu collegi theologici Levsien. a D. Zacha-

ria Schiltero et D. Vurcardo Harbardo in disputa-

tionem propositi.

Loci utriusque testam.

Loco constitucional, periódico de Granada.—Mandado reco-

ger por decreto de 22 de .Julio de 1815.

Loeus (Robertos), angl. th. calv.: 1 el.

Lotus (Angelus): 1 el.

Logophilus, seu Lagophilus (Christianus), th. luth.:l el.

Lornaturelle (La), et catechisme du citoyen trancáis: obras

ambas del conde Constantino Francisco Chassoeuf

de Volney.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo

en edicto de 12 de Octubre de 1823.

Loix ecclésiastiques (Les) ,
tirées de seuls les Livres Snints,

1 tom. en 8.° Edicto de 19 de Diciembre de

1767. ©5P=>

Lorobard (Daniel), aumonier de Mad. la princes. de Galles.

Sa Comparaison des deux histoires de M. de Meze-

ray et du P. Daniel, en deux dissertations: anda in-

serta en el tom. 15 de la Historia de Francia que es-

cribió el P. Gabriel Daniel, en la impr. de 1742.

Roneras (Joan. Philip.), medie, luth.: 1 el. Pero ejus Tract.

* de diarrhsea, item de apoplexia, Lyps., se permiten

con nota.

Loniceras (Joan.), th. polil. luth.: 1 el. Ejus "V ersio latina et

scholia inPindarum, Basil., 1535, puesta nota al A.

y á la obra. Pág. 2, borra el epigrama de Jac. Misi-

ío, carmina thebani, etc. Pág. 261 ,
in Pindari Py-

thia, en la notac. B. Saturnium Jovem, después de

Neminem non exploratissima ,
borra hasta Pius

eroo fuit, excl.—Y se perra, con nota las obras sig..

Grammatices graeCcB, 1536 etl540.—Methodus aitis

dicendi. Scholia in Dioscoridem, 1543.—Compen-

dium aliquor. libror. Aristot. Scholia in Nicandn

Theriacam : Colon., 1531.—Encomium philosophise

naturalis. Isocratis .orationes ,
ab eo recogn. cmn

ejus vita, etc.: Marpurgi, 1540.—Pmdari Olympia,

Pithia. etc., ad'hibitis enarration. ,
Basil., lo^b, et

alim prseíatiunculse in Isocratis orationes ,
Sopho-

clem et Theophylactum á se latiné versse.

Loniceras, seu Leonicerus (Albertus), th. astron. lut .. c .
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Loniceras (Philippus) ,
germ. List, poeta luth. : 1 el. Ejus

Carmina succinta, quibus illustravit icones livianse

et romanor. historise, Francof.. 1513, sdperrm con
nota; y con expurga c., sus 2 tomos Chronicorum
tnrcicorum: Francof, 1578. J el Expurgat. de 1747

pág. 909.

Lonigus (Michael). E.jus Consilium Gregorio XV exhibitum
de adhortando Maximiliano, Bavarise dnce, ad pe-
tendum dignitatis electoralis confirmationem a Sede
Aposto!, cum praefat. et censura G. J. Y. J.: Lngd
Bat., 1623.

Loores en alabanza del B. P. y místico doctor San Juan de

la Cruz: papel en verso, impr. en fol. Edicto de 6
* de Marzo de 1791 .

*

López del Campo (D. Diego). Satisfacción á lo propuesto por

el Sr. Arzobispo de. Méjico. Papel- en 7 hojas. Otro

intit. : Por la jurisdicción del Sr. Dr. D. Pedro de

Medina Rico.

López (Fr. Diego). Sobre los Evangelios de la Cuaresma:

Madrid, 1615 (la impr. de Lisboa de 1616' está en-

mendada). Corríjase como en el Expurgat. de 1747,

pág. 353; y lo mismo se haga con los Evangelios de

los Santos en Madrid, 1622. •

López de Mendoza (Gabriel). Sus obras en verso castellano.

López Navarro (Fr. Gabriel). Su lib. intit.: El Prelado reli-

gioso: Madrid, 1651.

Lopis (Dionys. Paul.). Flosculus de sacerdotum et clerico-

rum excellentiis, Valent., 1588, pág. 145, núm. 23,

al fin, borra Dicti vero narratio, hasta el princip.

de la pág. 150, Parcam autem, excl., al princ-,

núm. 24, y desde allí hasta Obstetrices intervene-

runt, incl.

Loque, seu Loquseus (Bertrandus), calv.: 1 el.

Lo que pasa en un torno de monjas: drama impr. en Cór-

doba en el colegio de la Asunción sin nombre

de A. ni año de impr. Edicto de 18 de Marzo

de 1801. * ....
Lo que puede el hambre, producción dramática.—Proh. P9

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1°~ •

Lord Chesterfleld’s advice to his: son onmenand ^anner -

un tomo en 8.°, impr. en Londres, año de 1 788, p
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contener máximas opuestas á la ley del Evangelio.

Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Lorenzo de San Francisco (Fr.). J Tesoro celestial y di-

vino, etc.

Lorichius (Joan.), Hadamarius, seu Adamarius, poeta lutn.:

1 el. Ejus Poemata, J el tom. 3. Deliciar. germanic.

vEnygmatum libellus, ex variis AA. carmine, Mar-

purgL 1540. Catalogus jurisconsultor.: Basil., 1545:

Elegia de Lupo, Ingolst., 1548, se perm. con nota.

Lorichius Hadamarius (Reynhardus): 1 el. Scholia m Aph-

thonii sophistse progymnasmata ,
Lugd., 1602, An-

tuerp., 1581, et_Lugd., 1612, corríjanse como en el

Expurgat. de 1747, pág. 961.

Lorinus (Joan.). Ejus indices in psalmos, in epístolas. canó-

nicas, vel á sectariis corrupti, vel ab imperios mate

concinnati, corríjanse así. In psalm. 5, Animas de-

functor. non juvari suffragiisvivor, escribe: Error

ab A. impugnad. In Acta apóstol. 5, Jacob, maj'or

an in Hispan. íuerit, sub dubio est, pon: sub dubio

non est. In epist. catholicas Petriet Joan., verbo Fi-

des á diiectione separari non potest : borra non
,
o

pon error sectcirior . ab A . impugnatus. A erbo grOj-

tiam consecuti non peccant amplius
,
añade ex vi

gratice. 72, E. 2.

Loritus (Henricus), glarean. : 1 el. „ , 7
Los dos milagros: comedia ms.; su A. Cristóbal Sánchez

Judas. Edicto de 6 de Junio de 1/50.

Losca (Abrahamus de), th. calv.: 1 el.

Lothardus (Jacobus), gall. philos.: 1 el.

Lottichius (Joan.), th. calv. zuingl. :1 el.

Lotichius secundas, seu Loticius (Petras) th poeta calv.

zuingl.: 1 el. Ejus Poemata, J el tom. 3, Deliciar.

Lotius, seu LorichiusHadamar. (Gerardus). f Hadamar, etc.

Lovis (M. Rodolph.). J Erlach.

Loy de schalledecker: 1 el.

Lloydius (NicoL). I Stephanus (Carol.).

Loynerus (Albertus), th. calv.: 1 el.

POÜt.: \
el- Ei- Peraymnm Mera

curii de peregrinantis virtutibus, Spirse, 1600, Fran
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cof., 1600 et ap. Mejer, 1601 y póngase nota al A., y
en los versos y epístolas exornativas á Scalígeró’ ’á

Dousa, á Colero, á Pynacro, á Garatero, á Utenhovio.
á Riterhusio y á todo sectario.

Lozano (Dr. D. Cristoval). Su lib. El hijo de David más per-
seguido, Jesucristo Nuestro Señor, parte 1.

a

, cap. 9.

exempl. 4, § Considerando San Atanasio, borra
desde No es San Pablo solo, hasta atropellados,

incl.—Item David perseguido y alivio de lastimados!

—Historia sagrada, tom. 2: Madrid, 1740. Tom. 2,

cap. 15, exempl. 1-, § Cuán gustoso se hallaría

Aman, borra desde Si vano fuese, hasta de Josefo,

incl. Edicto de Enero de 1755. (La impr. de Madrid
de 1787 está corregida.)

Lozano (D. Francisco), jtí comedia intit.: El Fénix español

San Lorenzo, mártir.

Lozano (Lie. D. Gaspar). Soledades de la vida y desengaños
del mundo : Madrid, 1663. Pág. 350 en la comedia
del estudiante del dia, en la 3.

a
jornada, borra des-

de Ya está el confesor aquí, hasta el fin de la co-

media. •

Lubbsejus (Richardus). Ejus Emblemata moralia et secono-

mica de rerum usu et abusu
,

reeens illustrata,

Arnhemi, 1609, corríjanse como en el Expurgat.

de 1747, pág. 974.

Lubecensis (Joan.): 1 el.

Lubechius (Joan.), jurisc.: 1 el.

Lubinas (Eilliardus), th. poeta luth. calv.: 1 el. Sepenn. con

expurgue, ejus Interpretatio florilegii, hoe est, Ve-

terana grsecor. poetar, epygrammat.—Item Com-
mentariainJuvenalem et Persium: Hannover, 1603.

—Item Antiquarior. seu priscorum et minus usita-

torum vocabulorum interpretatio: Amstel., 1594.

y el Expurgat. de 1747, pág. 387. Y con nota ejus

Fax poética. In 5 Horatii carminum libros para-

phrasis scholastica nova.—Praeíatio in Nonum, de

reb. gestis Dvonisii.—Et Phrasis cum prsefatiuncu-

lis in Juvenaí. et Persium. Anthologia, seu florile-

gium veterum grsecor. epygrammatum, etc., apud

Comel., 1604. Pero ejusPoemata, Jf el tom. 3, Deli-

cian. germanicar.
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Lúeas (Gaspar). Diálogos de apacible entretenimiento, que

contiene unas Carnestolendas de Castilla: Ma-
drid, 1618.

Lúeas (Ritzius), Grismerhem.: 1 el.

Lucero de la vida cristiana.

Lucianus Safiiosatensis. Ejus Dialogi, mors Peregrini et

Philopatris. In ejusa. vero opera annotationes Gilb.

Cognati, A. D., et aliorum similium : et editio Lu-

ciani per Christ.: Egenolph., lo33. V para la cor-

rección el Expurgat. de 1747, pág. 811.

Lucius (Ludovicus), basiliens. th. luth.: 1 ci. Pero se permi-

te con nota ejus Thesaurus latinee linguse, ex om-

nib. lat. sermonis AA. lectus, 1613, y con nota y
expurgac. ejus Thesaurus linguse latinee nipartitus

ablpso editus. En la epist. dedicat., fol. 3, al fin,

desp. de Diligere et colere,-borra hasta el fin de la

epístola, y en la epist. de Jac. Zelario quítese el

elogio de Celio Secundo Curion.

Lucius (Reinhardus ), seu Renhardus Luz. Erithropol. th.

calv. zuingl.: 1 el.
.

Luculenta demonstratio : Ferdinandum suo mentó regno

Bohemiee excidisse.

Ludecus (Mathias): 1 el.
_ . .

Ludi teuthonici rythmicé compositi, et Gandavi exhihiti

super qusestione : Quod sit homini morienti máxi-

mum solatium.
.

Ludovicir 1 el. Idea concionuni domiiiicB.1* ct fGStív&liiini*

Ludík (Matthseus): 1 el.
_ . ,

Lugareña astuta (La), producción dramática, f roh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Luistorpp (Joan.), germ. haeret.: 1 el.

Luitholdus (Varemundus), luth.: 1 el.

Lumburgensis
,
seu Wissemburg. (Otho): 1 el.

Luna Medina (Luis de). Su libro Luz de luz divina, en Se-

villa.—Item su Despertador para el aima.

Lundorpius (Joan.), th. poeta luth.: 1 el.

Lunhkerus (Daniel): 1 el.

Luppius (Beniamin): 1 el.
. .

...

Luquian (Fr. Joseph). De la erudición cristiana en veinti-

cinco discursos devotos, en Tarrag., lo94. Discurso

catorce. § Algunos dicen, fol. 331 al prmcip. después
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de Quasi pupillam conservaba

,

borra hasta Y dice
que es un saco, excl. *

Luscinius (Othomarus), argentor. Ejus Allegoriae psalmo-
rúm, ítem Plectra in singulos psalmos, et Scrupi
sive incondita verborum portenta toüus psalterii’

Augustas, 1524, corríjanse como en el Expurgat. de
1747, pág. 887.—Item Joci et Sales mire a Luscinio

selec. S Seotus (Michael).

Lnsitanus (Amatas). Curationum medicinalium centu-

ria, etc., corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 43.—Item in Dioseoridem enarrationqs, corrí-

janse como en dicho Expurgat., pág. 45.

Lusitanus (Firminus). Ejus Repertorium de mutatibnes-

aeris, etc., París, 1539, corríjase como en el Ex-

purgat. de 1747, pág. 427. %

Lutardus (Christoph.), hseret: 1 el.

Lutero convicto. J Galiberti (Fr. Casimiro).

Eutkemannus (Joachim.), luth.: 1 el.

Luto de Nueva-España (El), ó muerte del capitán Mugier en

la Inquisición de Méjico : tragedia en tres actos

por el ciudadano Clararosa (D. José Joaquín). Cádiz,

año de 1820.

Luz para saber cómo se hace la devoción de visitar las ca-

torce cruces, jt Novena de María Santísima de los

Dolores, por Francisco Lasso, etc.

Luz y verdad del esplritualismo : opúsculo sobre la esposi-

cion verdadera del fenómeno, causas que lo pro-

ducen, presencia de los espíritus y su misión, por

Fotino y Ademar: impr. en Cádiz, 1857.—Proh. por

el Obispo de la diócesis en 19 de Marzo de dicho año.

Lycerus (Christianus), luth.: 1 el.

Lycklema á Nicholt (Marcus), jurisc. Francker. calv.: 1 cL

Lycosthenes (Conradus), orocren. germ. hist. luth. : 1 el.

Ejus Apophtegmata, ex edit. Colon., 1603, vel act

idem exemplar excussa et emendata ,
se permiten

con nota
; y con expurgac. las obras sig.: In C. P- 1

'

nii secundi librum de viris in re militari,etc., mus-

tribus, Basil.—Theatrum vitae humanse, París, lp'E

—Collectio parabolarum ,
sive similium Erasmi.

,
Epitome bibliothecse gesnerianse, Basil., quam pos-

tea auxerunt ipse Gesnerus ac Josias Symierus.
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1

Ejusd. Opera et studium cum prgefatione, in edit.

Facetiar. et exemplor. Domitii Brusonii : Lugd.,

1560.—In Cl. Ptholomsei geographiam cura et ope-

ra, etc., Basil., 1552.—Prodigiorum ac ostentorum

chronicon, 1557. y el Expurgat. de 1747, pág. '232.

Lydiat, seuLydiar (Thomas), angl. hist. polit. calv.: 1 cl.

Lydius (Balthasar): 1 cl.

Lyndhut, seu Lindhouñth Henricus á), astron.: Id. Ejus

Speculum astrologiae contra genethliaeos ,
etc.,

Francof.. 1608, se perm. con nota.

Lypsius (Proclus). Tract. de eclypsibus, qui circumf. cum

splisera Jo. á Sacrobosco.
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M.

Mably (CEuvres completes de Fabbé) : 12 tom. en 8.°, impr.

en León en 1792. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Id. por el edicto de 13 de Diciembre de 1789 se pro-

hibió la* obra: Bes droits et devoirs du citoyen,

impr. en Kell en 1789. *

Macanaz (D. Melchor). Dos cartas con sn firma : la nna em-

pieza : Cuando La, estrecha amistad: su fecha en

Pau á 18 de Junio de 1716. La otra emp.: En 18 de

Octubre eécribí á V. Eminr. su fecha en Pau á 25

de Octubre del mismo año: dirigidas á los. eminen-

tísimos Sres. Cardenales Altiere y Gualterio.'—Item

f El Fiscal general, papel.
.

.

Macchiavellus (Nicolaus), florentin.,pseudopolit. athwis, im-

pius: 1 el. J también Cassio Uticense (Dionysio) y

Amelot de la Houssaye..
Q

Machiavelo. CEuvres; traducción nueva por Girondet : »

tomos en 4.°—Proh. por el deán y cabildo de Toledo

en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de Ovie

do en 25 de Marzo de 1824.

Macedo. J Sousa de Macedo (Ant.).

Macer, seu Macrus (Gaspar), th. luth. ratisbon..: 1 el.

Madrastra (La) : comedia en tres actos. Edicto de 1

Marzo de 1792. *

Maderas (Joan.), scholse Stolpanse, luth. : 1 el. „
Madre de Dios (Fr. Crisóst. de la). Su memorial ai w
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nuestro señor acerca de la causa, lances y peso de

la Sentencia pia, Zarag., 1663—Ejercicio limpio

austral contra las manchas del Prado: Zarag., 1663.

Madre (La) y la niña, producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Madrid, corte de la mayor monarquía, pues goza; y acaba::

Vistiendo de nuevo y justo lo que, etc.

Madrid por adentro, y el forastero instruido y desengañado:

escrito por un ingenio de esta corte : folleto en 12.°

impr. en Madrid, sin año de impr. Edicto de 11 de

Febrero de 1804.
*

Madrid y sus misterios, por A. desconocido.—Proh. por

real orden de 8 de Octubre de 1852.

Maduit (P.), oratorien.
+ Las obras de este A. que revistas

puedan correr, se procurarán examinar.

Magdalena (Fr. Tomás). En su bb. Tyrocinmm inórale,

Csesaraug,, 1-726, pág. 295 núm. 695, bórrese

Excepta religione S. Joannis.

Mao-daleno (Alonso López). Su lib. intit.: Manifiesto crono-

lógico y satisfactorio: Madrid, 1679.

Mao’deburgus (Hiobus), anneberg. poeta: 1 el. Pero se per-

miten con nota ejus Qusedam sacra carmina, Basil.

* pe Nativitate, de Resurrectione et Ascensione.—

Item Tabulse in Ciceronem de officiis.

Magdeburgus (Hiobus), th. luth.: 1 el.
^

Mágico de- Cataluña (El), producción dramática.-Proh por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Mágico (El) y el cestero, producción dramática.—Proh por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Maginus (Joan. Antón.), paíav. Ejus Ephemendes cceies-

tium motuum, etc., corríjanse como en el Expur-

e-at. de 1747, pág. /45.

Magirus (Joan.), th. luth. zuingl.: 1 el Pero se perm con

expurgue, ejus Corona virtutum morahum, um-

versam Aristot. Ethicem enucieans: Franeof., 1601.

—Item Phisiologise peripatética, libri sex: w

i

temb., 1606. J el Expurga!, de lm7, pag- 6/9.

Magius (Hieronym.), anglarien. En su lib.

tione, Basil., 1562, lib. 2, cap. /, donde este

tini de Ancana, pon al margen caiue leg6 i li-

bro 4, cap. 1 al medio, íol 12o, donde dice. Ccete, as
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vero quatenus, escribe enfrente al margen: Caven~

dum si de cceteris sacris scripturis loquatur.

Ma«ni Lapidis compositione et ratione (De).

Ma*no (Carolo), opns falso adscriptnm, de imaginibns, cu-

° jus tit. Opns Illmi. et Exmi. seu spectabilis viri Ca-

roli Magni, contra synodum quse in Grsecia pro

adorandis imaginibns gesta est.

Magnns (Albertus). Hi libelli falso illi adscripti : De secretis

' mulierum. De mirabilibus mundi. De magia et

ao-óregationis. De natura animalium quadrup.,

avíum, piscinm, de arboribus ,
herbis

, lapidibus

pretiosis, metallis et cosmographia. De virtutibus

herbarum, lapidum ef animalium quorumdam
,
qui

etiam inscribit.: Liber secretorum, qui alius est ab

illis 20 libris de animalibus, germanis ejusd. Al-

berti. .. , _ v
Magüito de Cartagena (El) ,

producción dramática. Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829.
.

Mahoma (Compendio histórico de la vida del falso profeta),

impr. en Madrid por D. Antonio Sancha, año 1788.

Edicto de 12 de Noviembre de 1796. *

Mahoma (El falso profeta), comedia de D. Franc. de Roxas.

Edicto de 17 de Marzo de 1776.
_

Mahoma (El falso profeta), tragedia en cinco actos por e

Lie. D. T. R. de L. V., impr. en Madrid en casa de

Ibarra. Edicto de 25 de Agosto de 1805.»
Mahometes, seu Mahumetus, seu Mehometr'l el. Ejus Cora-

ñus, seu Alchoranus, ex quacumque editione et

üngua Et in lat. translatus, cum refutatiornbus va-

rior. ap. Gporin., 1542. Epistolse vero Mahomehs

ad populos et principes diversos, et ad eas respon-

sio sunt alterius Mahometis, turcarum imperatons.

J la 6.
a
regla general. . w

Mahusius (Joan.). Epitome annotationum m Aovum tes

tam. ex 5 et ultima Des. Erasmi edit. collecta, An

tuerp., 1538, corríjase como en el Expurgar.

1747, pág. 765. . v pu^toire
Maintenon (Mme.). J Mémoires pour servir alhisto

de, etc.

Mainus (Jasson). jf Bertachinus (Joan.).
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Maitre (M. Antoine le), ayocat. * Las obras de este A. que
revistas puedan correr

, se procurarán examinar
para el corresp. uso.

Maja majada (La), producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Majerus, seu Mejerus Maire (Joan.), th. luth.: 1 el. Alius á
Jo. Majerio, viro cathol., qui scripsit in Paulum.

Majo escrupuloso (El), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Majolqs (Simón), asténsis. Ejus Colloquia seu dies cannicu-
lares, corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pá-

* gina 999.

Major (Joan.). Ejus Magnum speculum exemplorum, Duaci,

1611, Venet., 1605: pág. 57, verbo Attriüo, quíte-

se el ejemplo Coniigit Rhemis quemd. militem.
Exedit. Venet., dist. 3, pág. 108, col. 1.

a

, quítese

todo el ejemplo 7.

Major (Joan. Joachim.) (non lile Hadingtonens. scot. th.),

poeta germ. luth.: 1 el.

Major (Joan. Tobías), germ. hseret. : 1 el.

Maladies (Des) des gens de cour et du beau monde francois:

parM. Langhans: Iverd., 1771. En el § 14, pág! 22,

borra desde Quand le Careme, hasta Leur fenece

naturelle, incl. Edicto de 1785.

Maldición de Dios (La), novela impr. en Madrid por Manini,

editor, por impía, herética, inmoral y ofensiva al

decoro y á la honestidad.—Proh. por el Cardenal

Arzobispo de Toledo en 23 de Mayo de 1864.—Id. por

el Obispo de Tortosa en 20 de Junio del mismo año.

—

Id. por el Obispo de Segovia en 6 de Junio de 1864.

Maldonato (Joan.). Liber falso adscriptus. Disputationum

et controversiarum decisarum circa septem Sacra-

menta, Lugduni mendaciter: veré tamen Francof.

Malicia (La) predicada en la ignorancia defendida. Papel

ms., v acaba: Erratas de fe.

.Mallea (Salvador). Origen de las religiones, sucesión de

ellas... desde Adan hasta nuestros tiempos: Grana-

da, 1652.—Item dos memoriales impr. enfol. Eli.0

emp.: Memorial hecho por el M. R. P. D. Fr. Sal-

vador Mallea, de la SS. Trin. calzada, en de-

fensa de los privilegios de dicha religión y del
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M. R. Guardian de S. Franc. de la casa grande
de Granada, etc., impr. en Zaragoza en 1659. El 2
tiene por tit.: Causas que ha tenido el P. Fr. Sai-
vador de Mallea,

del Ord. de la SS. Trin. cal-

zada, para haber escrito un memorial en defen-

sa de su Orden

,

etc. Emp.: Respuesta: Boy prin-
cipio d mis causas, etc. Firma. JDr. Fr. Salvador de
Mallea.

Mallen (D. Joseph Antonio). Prontuario de ejercicios espi-

rituales. J Prontuario de ejercicios, etc. »

Malleolus (Félix), vulgo Félix Hemmerlin, tigur.: 1 el. Pero

se perm. con expurgac. ejus Tracíatus dúo exorcis-

. morum, seu adjurationum, qui circumf. in tomo

Mallei Maleficarum, ex impr. Francof., 1578.—Item
ejusDialogi, f el Expurgat. de 1747, pág. 410.

Malpaiz (M.). * Las obras de este A. que revistas puedan

correr, se procurarán examinar.

Maluenda (Fr. Luis). Su libro Leche de la fe.

Mal y su remedio (El), folleto.—Proh. por el Obispo de Os-

ma en 9 de Febrero de 1870.

Mamphrasius (Wolphangus), th. luth. : i el.

Mancomunidad. Vista sintética sobre la doctrina de Ch. Fou-

rier, por Hipólito Regnaud ,
traducida por Israim.

Va acompañado de otro folleto encuadernado apar-

te, y titulado: Apéndice á la obra Mancomunidad,

por los editores. Esplicacion psicológica sobre las

mesas parlantes, confirmación de la teoría cosmo-

gónica de Carlos Fourier y de su sistema de aso-

ciación, sacada por medio de dichas mesas. Impreso

en Cádiz, al parecer en el ano 1854.—Proh. por el

Obispo de la diócesis en 19 de Marzo de 1857n

Mandamientos de España (Los): coplas ms. Emp. : Be Bios^ los

diez mandamientos; y acaban: Hágase tuvolunoaa.

Incluyen 2 décimas: Edicto de 15 de Julio, de 17a/.

Mandamientos de la ley de España: son casi las mismas co-

plas con una décima que emp.: Gabachos, vuesti a

jactancia, etc. En el mismo edicto.

Mandamientos burlescos que un galan cantó á una dama.

Romance que emp.: Pues que me han.daao

cia
, y concluye : El ser luna de tu cielo : impr. e

Barcelona. Edicto de 6 de Marzo de 1791 .

*
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Mandeméht dé M. l’íivéq. deBoulogne, poiir la publicat. de
1’acte d'appel avec MM. dé Mirepoix, deSéfiez et de
Mompellier au iiitur Concile gén. de la Constit. Uni-

' gemtus. ' ’ '
'

'

Mühdéméht dé M. deMétz, 1714.
,

;

Mandement de M. de Mirepoix, 1714.

Mandement de M. l’Éy. de St.-PapoUl (de Segur), pour íaire

eA

:

:

part a son peuple de ses sen limen ts sur les affaires

présenles de l’Eglise,; et des raisóns etc., 1735.

Mandement de M. FÉvéque dÁleíh au sujét du houveaq
ot> Formúlaire.

Mandement de ÍVÍ. FÉvéq. d’Auxérre, portanfpérmiss. de

manger des oeufs le Caréme de 1733. -i

.

Mandement de M. FÉvéq. de Bayeux, 1713.

Mandement du chapitre de Féglisé metrop. (de París), pour

la publicat. de i’appel. «oriod -

Mandement de M. lé Cardinal de Noailles, qui défend de re-

cevoir provisionellement la Const. Unigénitas, 1714.

Mangetus (Joan. Jacob.), medie. En su Bibliothecá scripto-

rum medicorum ve tenini et recentiorum, etc., C»e-

nevse, 1731, en el tom. l.°,in óbservationib. Bertoí-

di Behrens, fol. 270; § Animi vori) impotentia, bór-

rese desde Obller de, hasta fin del §. Édicto de

Mayo de 1760.
'

'

.

' v
r

Maniere (La) d’administrer les Sacréménts, etc.

Manifesté, pour Do'rrí. Oabfleí Gérbérón, adresse á M. le
~

!

. marquis de Séignealis’.

Manifesté apologét. pour la doctrine des reíig. do la Com-
pagine de J. y Moine (P. Pedro.)

Manifiesto del Protector de Inglaterra, con acuerdó de su

consejo
,
declarando á favor de esta república la

justicia de su causa contra España, trad. del inglés

en español en 26 de Octubre de 1655 , y firmado:

Retir. Escobel. Emp- el núm. 3: Las 'justas y ra~
' zonables causas, etc., y acaba él fol. 72 : El princi-

pal ph, de nuestra última espedicion, etc.

Manifiesto de la justificación dé algunos religiosos de la

Compañía de Jesús en lo que han escrito én defensa

del primer voto de la.virginidad de la Virgen Ma-
ría, etc. Acaba: Porque hada de esto cabe en elpa-

dre definidor, etc.

27
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Manifiesto del más prudente obrar por el Colegio de la Com-
pañía de Jesús en Santiago; y acaba: En Santiago

á 30 de Octubre de 1707, en 24 páginas.

Manifiesto de D. Simón Bergaño y Villegas, impr. en Palma

año de 1813—Mandado recoger por decreto de 22

de Julio de 1815.

Manifiesto en favor de la libertad de conciencia: hoja titula-

da así, y que emp.: Como ingleses, y concluye: So-

bre su patria : impr. en Londres.—Proh. por el

Obispo de Osma en 16 de Julio de 1869.

Manifiesto que el prior del real convento de Predicadores de

Zaragoza. .
., y acaba: Zaragoza y Mayo 1 .° de 1691

.

Manipulus curatorum.

Mannectiis (Jannoccius de), Florent. En sus libros De digni-

tate et excellentia bominis: Basil., 1532. Lib. 2, pá-

gina 64, bórrese: Veneranda ac sacrosancta vestí-

gia. Lib.' 4, pág. 206, bórrese desde Sen illi senten-

tice
,
hasta’ commutatasque convertit

,
en la pági-

na 208.

Mannigus (Marcus): 1 el.

Mansi (P. Josephus). Ex ejus Bibiiotheca morali et concio-

natoria
,
tom. 1, Augustos , 1732, trac. 4 De amore

Dei, quítese todo el tercer discurso de esta edición,

y de otra, si se hallare.

Manso (Fr. Petrus), ord. D. Augustini. De virtutibus infide-

lium ad mentem P. Augustini reflexio vindex pro

Emmo. Cardin. Henrico de Noris : Salmant., 1721.

Mantica ineptiarum.

Mantuas (Marcus). Ejus dialogus de Concilio...

Mantuanus (Baptista). Ex libro tertio sui Alphonsi, ubim-

feror. loca describit., borra desde: Hic pendebat

ad/mc, hasta Et pontificalis adulter.

Manual bíblico para uso de los que se dedican al estudio de

las Sagradas Escrituras.—Proh. por el Arzobispo

de Valencia en 31 de Octubre de 1861.—Id. por el

Obispo de Coria en 25 de Agosto de 1856.

Manual de cirugía práctica. J Virrey (Pascual).

Manual de la doctrina cristiana, impr. al principio de una*

horas de Nuestra Señora ,
en romance : en Medina

del Campo, por Mat. del Cato, ó de otra impresión.

Manual de diversas oraciones y espirituales ejercicios , que
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dice ser sacados la mayor parte de la Guia de peca-
dores de Fr. Luis de Granada.

Manual de estilo epistolar, ó modelo de escribir cartas, por
D. F. B... Segunda edición aumentada: Valencia,
imp. de Cabrerizo

,
1841.—Proh. por el Obispo de

Lérida en 28 de Julio de 1853, á menos que se es-
purgue en su segunda parte, ó se eliminen de él

las 41 cartas amatorias que contiene.

Manual para la eterna salvación.

Manuale de dévotion (Le).

Manuale des chrétiens (Le), contenant en soi les plus no-
bles et salutaires lieux de la Sainte Écriture.

Manuel, ou instruction des curés et vicaires.

Manuel (Le) des inquisiteurs á Fusage d’Espagne et de Por-
tural. Suena impr. en Lisboa en 1662. Edicto de
1785. fgp-

Manuel du chrétien, contenant les livres des Psaumes
,

le _

Nouveau Testament et l’imitation de Jésus-Chi’islr
8

avec Fordinaire de la Messe : impr. en Colonia

1740. Edicto de 11 de Febrero de 1804. * Í¡^

,

Manuscrito (Un) trad. del italiano al español, con este fef-/

lo: Carta del ciudadano D. Cándido Schiets (Scl§[|?-(

ti) á nombre de todos los sacerdotes del muncfLai;
ciudadano Cardenal Alejandro Mathei, cuyo o¡|gi~

nal italiano está ya prohibido, aun pasa los que lie -

nen licencia, en el edicto de 18 de Marzo de 13Ó1,

por contener proposiciones sediciosas, piarum
rium ofensivas

,
injuriosas á la Iglesia y sus minis-

tros, temerarias, erróneas y sapientes hceresvm .

—

Decreto de 12 de Enero de 180/ .

Manzaneda (Dr. Juan Baut.). Discurso medicinal y cuestión

médica moral sobre el no quitarse los PP. Capuchi-

nos el hábito de á raiz de las carnes en sus graves

y horribles enfermedades: Córdoba, 1679.
t

Mapa estampado en un pliego, en que, á imitación del jue-

go de la oca, hay otro de la Constituc. Unig?~

TlitlCS.

Mapus, seu Mapes (Gualterus), angl.: 1 el.

Marbachius (Erasmus), th. luth.: 1 el.

Marbek (Joan.), angl. music. luth.: 1 el.

Marca (Petr.). J Rever, episc. de la Marca declamabat.
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Márcete (El), producción dramática.—Froh. ;por el Arzobis-

po de Valencia en 27 de' Febrero de 1829.

Mareh de Velasen (Fr. Acacio). Su íib. Resoluciones mora-

les: en Valencia, 105(>. ‘En el Tratado dé ;

diezmos,

oh toí. '492
,
borra desde:

; Pero á rnf trie parece que
moñ aunque no haya costumbre,A\í\st& Noticia de que

' lo está.
' .omq s bn« * 2?

' n !

? a 1 q

Marchantius (JaCóbus). HOrtnspastorum: Lugd., 1689, 1752.

Circa6. Prseceptum, § (>rubro 2, borra: Ucee esfeoní-

munior. sentent.

,

hasta Mortales simt, incl. 37 li-

ncas. § Octavos éasus. liorra: IAcel rolnplos, basta

Veníale idjudkari. Y de celebra!. Miss;e. cap. 3

de Eucharis. veis. Quaoro 4
?
borra desde affirmaJi-

:

ve hasta ordinario . 10 líneas'; y § Quiero 3, Circa

eoníession., cap. 2, borra: Non esse jas ppsittcum,

hasta Rite conferre Sacramentum. Notando al

¡ margen haberse proh . éstas doctrinas después que

escribió el
1 A. Edicto dé 6 de Junio de 1750.

Mareilla. J Martínez Marciüa.
; V 7 ,

Mardeley (Joan.) angl. : 1 el. (Abus a Jo. Márdeley, angrn-

mihorita catliol., gúiserípsit. de scotórum mgrati-

tudihe.) 'A, '

Marescaíchi (D. Felipe). Traducción al castellano con algu-

nas notas y un suplemento de la obra en 4.° titu-

lada.: Tratado de granos y modo de molerlos con

economía, escrito en francés por M. Bequillet, abo-

gado del Parlamentó de París : desde el fot. 200 al

201, párrafo que emp. : en Francia, y concluye : en

iodos tiempos, bórrese desde estos suplicios menos

crueles, hasta ew unapronta é íñütil muerte, mcl.

" Edicto de 6 de Abril dé 1799-
:

Margarita theologica. A
. , .

Margerius, seu Meigerius (Samuel), germ. hist. mtn~

*1 el.
:

Margót la Ravaüdeuse ,
I por M. de M., hb. en 8A, umpr:

e

J

Ilamburgo ,
ano de 1777. Edicto de 6 de

de 1799. *

Mariage (Le) des prétres, óu les abus du cólibat. gar

¿

a
FAC

impr. así titulado. Edicto de 6 de Abril de 1 •

Muríales (Xanfes). Ord. S. Domínici. Ejusi
Bibhotheca inte

prelum ad Universam Summam Theo logue u.
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mee Aquin., Vonet. , 1660, corríjase como en el

Expurga t. de 1717, pág. 1089.

Mariana (P. Joan.). Su tratado De mutatione monetse.—Item
De regimine societatis. Pero expúrguense los tra-

tados sig.: De adyentu B. Jacobi Apostoli in Hispa-

niam, pro edilione vulgata.—De morte et immorta-
litate. y el Expurgat. de 1747, pág. 766. Item y Mo-
narchie des solipses -(La). .

Marica,constitucional, papel en verso: impr. en Madrid, año
de 1814,-^Mandado' recoger por decreto de 22 de
julio de 1815.

Marido Cirineo (.El); sainete ms., por D. J. Ant, delGastrillo.

Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

Marieta .(Fr. Juan). His.toria eclesiástica de todos los Santos

_gi de España, en Cuenca, 4696: lib. 2, cap. 63, fol. 59,

de S. Latrociniano M., quítese todo el título del ca-

.. pítalo, y todo el capítulo, que eínp.j También el

mismo Obispo,. y i; ¡Á-i:

Marimon (Fr. Juan, de); Papel del dicho en Lima en 6 de

Marzo de 1772, en que impugna un parecer que en

la congregan; de 18 de -Febrero de 1772 presentó al

Concilio de Lima el P-Jos. Mig. Duran, etc. Edicto

de 3 de Junio de 1781, 3
1

- efe 3

Marineas Siculus (Lucias). Sus 23 lib. De rebus Hispamse

memorabilibus: lib. 19. cap. De animadversione m
hseresim eorrquleuni judaei fuissent, pág. 963, d^-

MiLs líipues de Nwmetok etcDcuteronomion, borra hasta

-uq \¥&pud ajkjenien$$s .autem,.&x.Q\
:

•
>

Marina (D. Francisco Martínez). S Teoría de las Cortes.

MariaoiqK Banoltái -i ovni kfcfgoíoqA ü8 .(aciríífilí) senil

Marinase(Marcus) , ebrix ian. Ejus Crammatica hnguse sáne-

te
,
Basil., 1580, corríjase como en el Expurgat. de

íb bí¡ 1747, pág. 819. A mttl leí

MariuM (Franciscus) , . Grapa!dus. Ejus Lexicón de partíbus

sedium, Basil., 1533, corríjase como en el Expurgat.

de 1747, pág. 451 ,-rngíxÁ X -srgfí&A &b

MarherlPierire).'itf;-ít el h3 .
, ,

Marmontel (J- Francois). Belisaire, poéme, y lo mismo a

- _ Adición -á sú nota de la pág. 150 y otras piezas rela-

tivas á la obra*- Edicto de 20 de Junio de 1 1 /9.

—Item Les Incas, ou la destructiondu Pérou. Edic-
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to de 20 de Diciembre de 1782. —Item Gmtes.
moraux, 3 tom. : París, 1765. Edicto de 24 de Mam
de 1789.

Marnix (Philip, de), Santaldegondius, Bruxel. th. : 1 cl..

»

Marpachiús, vel Marbachiüs (Joan.)
;
th. luth.: 1 cl. 4

Marpurgensis (Reinhardus), hass. Ejus Acies disputationum
politicarum.

Marqueti (D. Juan), y Crítica de la Historia eclesiástica y dé-

los discursos del señor abad Claudio Fleury.

Marselaer (Fridericusde). Ejus Legatus, Amstelod., ap. JocL
J anson.

Marsy (Franc. Marie). y Analyse de Bayle.

Marte el Areópago, Neptuno contra Marte.

Marteau (Pedro). Historia de la Inquisición, y su origen.

Marthe (Claude de Sainte). * Las obras de este A. que revis-

tas puedan correr, se procurarán examinar.

Martialis epygrammaton libri animadversi : Lond., 1615..

Póngase nota á Tomsonio y á Farnaet.

Martin (M,), hérétique. Histoire du Yieux et Nouv. Testam.

Edicto de 15 de Julio de 1747..

Martin el Es'pósito, por E. Sué.—Proh. por real orden de 8

de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo de Lugo en

5 de Octubre de 1864.

Martinez de la Rosa. J Discurso del diputado de las ordina-

rias, etc.

Martinez (Martinus), cantapetr. Ejus Hypoteposeon. Theolo-

gicarum, etc., libri 10, Salmant., 1565, aut alibi,,

corríjanse como en el Expurgat. de 1747 ,
pá-

gina 850.

Martinez (Mathias). Su Apología á favor de unas notas que,

consultado en Roma el Rmo. P. Pablo Señeri, dé-

la Compañía de Jesús, hizo sobre la vida interior'

del Illmo. Sr. D. Juan de Palafox. Respuesta^!
^

Rmo. P. Fr. Juan de la Anunciación, etc. En Va-

lencia, 1695.

Martinez de Azagra. J Azagra, etc.
.

Martinez Marcilla (D. Lorenzo). En la traducción del Curo

nicon de Adricomio Delfo, impr. en Madrid en 1 mi,

fol. 150 y 166, borra los nombres de los ángeles

Uriel y Geremiel, y donde se hallaren (en la impr-

de Madrid de 1780 están quitados).
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Martínez Moles (D. Franc.). f Bossnet (M.). Meditaciones
' sobre el Evangelio.

Martínez de Prado (Fr. Joan.). Sn lib. Notitia verídica scrip-

torum O. Prsedicat. de preeservatione Deiparse Yir-

ginis M. á peccato originali...

• Martínez de Salafranca (D. Juan). Memorias eruditas para

la crítica de artes y ciencias. Madr., 1736
:
quítense

las hojas que hay desde la pág.-261 hasta la 272.

Martini (Lucas), P.: 1 el. .

Martinius (Georg.), medie, (non ille alius jurisc. Marpurg.):

1 el. Pero se permite con nota su lib. en 8.° De si-

milibus animalibus, et calore animalium.

Martinius (Petrus), Morentin. Navarras, calv.: 1 el. Se per-

miten con expurgue, ejus Grammaticse hebreas,

libri dúo.—Item Exercitatio grammatica in psal-

mosl, 2, 5, 68, f el Expurgad, de 1747, pág.903.

También se permite con nota á La Praxis, seu Exer-

citatio grammatica in tres psalmos, ad regulas

grammaticse hebr. Petr. Martin., scripta idiomate

an0!. a Jo. Udal ,
latiné redita ab eodem.

Martinus (Gornelius), Antuerp: 1 el. Se permiten con nota

ejus Animadversiones in Appuleji libros Periher-

menise, cum notis Geberharti Elmonhorstii.

Martinus (Jacob.), scot. philos.: 1 el

Martinus (Joan.): 1 el. Hubo muchos de este apellido. Este

fue hist y polilogo, y escribió De Rebus turcarum

in Hungaria gestis, Basil. Y juntó los primeros

principios de la lengua, griega de Clenardo y Sil—

burgio \
las cuales obras se perm . con nota.

Mkrtinus Nesselius (Joan.), germ.: 1 el

Martinus Zeiceldsius (Joan.), germ.: 1 el.
, Q_

Martius et Villadamor (Franciscus), jurisc. cathalan..^ Su

Prsesidium inexpugnabile prmcipatus Cathalomse,

Barcin., 1644 (Ídem qui Marti).

Martyr Yerunghus (Petras): 1 el. j-oq
Martvr (Pedro), Obispo de Elna. Su lib. en Sevilla, lo 9,

~
cap. 9, íol. 46, después de En sus

hasta En presencia de dos, excl. Y fol. 47, des

pues de Verdadero y eficaz, bórrese hasta Textus

in cavite Consuluit, excl. ... .

Martyres (Fr. Antonio de los). Su lib. De la vida y obras

l



424 .
¡[¡i;; ÍNDICE

. .

maravillosas 4c Agueda de ¡a Cruz, beata etc*
Madrid, 1612. .op,-uluV¡ y, í

-

Marido, (Marco), i Sus obras, si no
:

se corrigen conformo á la

ii f ¿-.expurgue, de las latinas. V Marulus (Marcus).

Marulus, seu Marullus. (Marcus). Ejus dictoruin, factorum-

y:
-

:
, que memprabilium libri 6 seu de inst. bona

, corrí-

.
,
jansc ponio en.el Expurgat. de 1717, pág. 850.

Masparades monastiques et rcligieuses de toutes les nations
du globe : impr. en Paris en4F92en>un;VolkCn,S¿?

;
,-r

; ; mayor. Se proh. e.ste tomo y los demas que; so pu-
¡¿'Sl ’ .biiq riten :eu adelante.—Proh. por el deán y cabildo

de. Toledo de 12 do Octubre de 1853 y por el Obispo

q o2 .de Oviedo orí. 2o de Marzo de 182 1. ,
Edicto

:de 2 de
. } , \

1797* uoo
Mascare! 1 us (Ángelus), seu Anglus Masarel.lus (non ille rom.

.^ysedi^potarius^y.sed th; caly.)tl .i Viía

Más cura amor. que botica y doctor, producción dramática,

g . á ~ n —-Proh, por el Arzobispo de Valencia en 27 de Fe -

•

. breróde 1829. rtísfií . : nifestia&ríg

Más feliz cautivo (El), ó los sueños de José, producción dra-

í:U . úna tica.—Proh. por e.l Arzobispo de Valencia en 27

- r ¡y -/diíFeíí
,om:del829.; ^aemevÁatímA •: ¡o

Más ilustre; fregona! (La), producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de.Valencia .en 27 de Febrero de 1829.

Masius (Aridr.). Gommentarii in sacrámi historiám. Jósuó,

o a •!<;•/: Aniucrp.
,
1609, i corríjanse como en. el Expurgat . de

páp.:46f dígeSV^aliasg eñosgiínH ni

Masoniiu!s i(Papyriiis)i:jB)iis. lil)ri 6 De vitis episcopor. urbis

.Romseqnisii iuerint ex eorrectis . ab ¡anetore cum
approbat . mágistri :S. P.—Item inAgobardi Episcopi,

opera praefatid etíSynopsis: París. 1005. Corríjanse

¡í •
; : : como en el Expúrgate de 1747, ¡pág, ;912. i = zsstyi •

MassanlCiíilieámus): Icl.v-dtem la-traducción que hizo en

castellano deb íih. int. ¡El católico . reformado, de

Guillermo Perquinó; 1 rfgtni&G) gurignuioV r/Rs»

Masseus i i (Ohristianús), iCamefac. C

1

1romeo i*nm nm 1 1 ipí icis

« /n ;

,,í historiae ntriusqúe Testam. libri 20, Antnerp., 1580.

-geb .A-2Libro 2, M.18al fin, In Arpliaxadá después de

v, : 5

!

/V fiectóni sañsfaciañii, \ horra hasta el § Sale anuo

vilee suce, en la páig/19; excl .

Massillam(M.)t Les amours de Rose d’Amblainviíie^ etc.,- cM
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l'heureuse captivitó : 1 tom. en 12.°, impr. en París

en 1797. Edicto de. 25 de Agosto de 1805. 8^*
Masson de Morvillers. J Abrégé élément. déla géogr., etc.

Masnrius (Ludovic.), p.: 1 el.

Ma tante Géneviéve, ou je l’ai éehappée belle, par Do... Y.:

cuatro tomos en 8.° menor, impr. én París año 9.°

de la república '{1801): obra obscena y comprendida

en la regla 7.
a
del índice expurgatorio. Decreto de

12 de Enero de .1807 . «H - rilo: nsÜ pea .rab./nU

Matas Coscoll (D. Joseph). Guia del Regimen sanitatis: Ma-
drid, 1770. Pág. 13, bórrese , la proposic. que^ emp.

También, y acaba El divino espíritu. Y pág. 40,

bórrese la proposición Dale, etc.; y acaba: Con
agua.—Edicto déíl de Marzo de 1776.

Mater (Joan.): 1 el.

Mater (Wolphangus): 1 el.

Mathias (Jacobus), Arthus. th. calv.: 1 el. Se perm. con nota

ejus De litteris libri dúo..

Matinées (Les) du printemps ,
oeüvres diversos, par Mer-

cierde Gompiégne
;

tres tomos eü 12.°, impr. en

Paris año de 1797 : por contener proposiciones re-

volucionarias, escandalosas, piarum aüHum ofen-

sivas, heréticas, blasfemas, obscenas é impías.

Decreto de 12 de Enero de 1807.

Matrimonialium consilior., tomos 2. Quítese el Consi-

lium XXYII. Laurent. Kircovii. :

Matrimonio degli antichi pretri (II), é il celibato dei moder-

ni: anón., impr. en Tibetantica ano.de 1784 . Edicto

¿fe dr 0 de Marzo de 1791. io‘iG uhmaúxfM
Matthesius (Joan.), th. luth.: 1 el.

Matthseus Meiíartüs (Joan.), th. luth.: 1 el.

Matthseus (Petras). Ejus Summa Constitutionum Summorum
Pontiflcum : Lugd., 1588.— Item Histono-polito-

graphia, seu opus histórico -politicum, etc., porri-

ianse como en el Expurgat. de 1/47, pág. 825.
^

Y
Minister status, Gharacter virtutum. Character bom

principis. J081 sb‘^o«oííW w; ja

Matthseus (Philip.), germ.jurisc. luth.: 1 el. Se perm. conno-

ta eius Comment. de regulisj.uris Marpur lo99,

1607 Disputationes juridiese variset Francot., 1609.

-Ft in tit. dé rebus ereditis: Marpur., 1609.
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Maturin (M.). Histoire du chrisíiantsme d’Etiopie et d*Ar-
ménie: á la Haye, 1739. Edicto de 28 de Marzo
de 1773.

Matute (Lie. Diego). En la Prosapia de Cristo: en Baza,

1614, edad 4.
a
,
fol. 238, bórrese desde Eleve Dios,

hasta Cuanto Madre de Cristo.

Maty (M.) Journal‘britannique: á la Haye; varios tom., y los

sig. hasta su exámen. Edicto de 13 deMayo de 1759.

Mauclus, seu Mencelius (Hieronym.), luth.: 1 el.

Mauger (Claude). f Grammaire írancoise.

Maulerius (Gaspar), th. luth.: 1 el.

Mauri y Castañeda (D. Juan). Una carta de Eloisa á Abe-

lardo, traducida del inglés; un cuaderno en 4.°,

impr. en Málaga año 1792. Edicto de 6 de A bril

de 1799. *

Mauricenus (Andreas). Ej us Historia veneta ah anno 1521

usque ad 1615: Venet., 1623.

Mauris (Teodoro). Sermón predicado en la translación de la

V. Virgen Paula Inés .Cabeza, beata de la Comp. de

Jesús, impq, en Barcelona, 1677.

Mauritius (Caspar), th. calv.: 1 el.

Mauritius Hassise Landgrav. J Hassiae (Maurit. Landgrav.).

Mauro Fiorentino (Marco). Annotazioni sopra la lezione de

la sphera del Sacrobosco.

Mauroy (Henricus). Apologia in archiep. toletanum et suos

asseclas: París, 1553.

Mauser, seu Mauserus (Conradus), germ. jurisc. luth.: 1 el.

Mavovius (Joan.), germ. haeret.: 1 el.

Máximes du Droit puhlic francois; tres tomos en 8, ,
sm

nombre de A., lugar ni año de impr. Se proh., co-

mo también los demas de que consta la obra, por

estar sembrada de máximas y ej emplos revolucio-

narios, por contener proposiciones inductivas a he

rejía y cisma, sediciosas é injuriosas á la Religión

católica y legítimas protestades, y por estar com

prendida en las reglas 3.
a

y 10 del Expurgat. Decr

to dé 20 de Setiembre de 1806.
_

.
,

Máximo de Moya Torres (Francisco). Memorial en c*nc0 V
jas útiles, impr. en Madrid en 26 de Octubre de 1 ^
Emp.: Señor, como no sea tomismo corregir.

Item un manifiesto intit. : Males envejecidos g
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España padece; impr. en Madrid, en lib. de á íoi.^

en cualquier lengua, aunque sea sin nombre de di-

cho A.

Mayer, seu Meyer (Sebastianus), germ. th. luth : 1 el.

Mayerus (Wolphangus), basiliens.: 1 el.

Maynardus (Augustinus), th. calv.: 1 el.

Mayor monstruo los celos (El), producción dramática.

—

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de Fe-
brero de 1829.-

Mayre (Joan.): 1 el.

Mazonius (Franciscus), angl. haeret.: 1 el.

Msechaelshoven (Joan.), germ. polil. luth.: 1 el.

Mead (Richardus), hseret. Medica sacra, sive de morbis in-

signioribus, qui in Bibliis memorantur: Amstel.,.

1749, y las demas obras de este A.

—

Edicto de 16 de

Enero de 1756.

Médaille du L. de la Chaise, confesseur du Roy, avec des re-

flexions.

Medallas (Las) y sumarios de indulgencias que reparte la

hermandad de la Purísima Concepción, establecida

en el convento de San Francisco, casa grande de la

ciudad de Granada; impr. en íol. mayor, que em-
pieza: Alabado sea el Santísimo Sacramento del

altar, y la pura y limpia Concepción de la Virgen

María Santísima , Señora nuestra
, y acaba: Para

ganar estas indulgencias han de tener la Bula de

la santa Cruzada.—Edicto de 2 de Diciembre

de 1797. *

Medecijne der sielen (Een), voor den ghefonden, ende cran-

cken, inden doots noot.

Meder (Wolphangus): 1 el.

Medicina doméstica deGuillelmo Buchan: Madrid., 1785. To-

mo 1, cap. 10, § 2, fol. 142, dice...: A una costumbre

supersticiosa de tañer las campanas por los que

acaban de morir; bórrese supersticiosa. Edicto

de 24 de Mayo de 1789.

Médico á palos (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Medina (Fr. Joan. de). Ejus Commentaria in tit. de pixrn-

tentia, códice de confessione, tr. 2, fol. 64, ^ 4, dic-

tum donde dice ser lícita la confesión en ausencia
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y por, carta, pon al márgen: Esto está ya condena-
dopor Clemente VIII.—ltemTrdLCta.tx\s de oratione:

de la cuestión 5.
a borra desde Quantum ad oratio-

7ies. hasta 'wow placel, excl. é : ; -
. .

Medina (Pedro de). Su lib. de la verdad, en Cuenca, 1592,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 936*

Mediolano (Ambrosias a). Triumphus catholicae veritgtís

adversas omnes hsereses: Menet., 1619. In indice

AA. et haeresum, borra: Thom. á Vio. Pág. 13, hae-

resi 6, borra todo el § y título Acta Caieiani, con

las 14 lín. sig. hasta: Connvncitur itaque Me error',

excl. ' í .Uto í
.aneg ti.m

Meditaciones para el santo sacrificio de la Misa. Valencia,

por Fraile. lioved a.—Proh. en 6 de Junio de 175í^

pero se perrn .
- expurga do. Fot. 40, lín. 5>, i dice: • la

sentencia cruelísima de mi muerte, borra cruélí-

- sima. Fol. 118, lín. 5, dice: y á la verdadera fuente

de la gracia, borra y á la. Fol. 117, orac. á la Vir-

gen Purísima del Papa Sixto V, borra en lá rúbrica

concedidas grandes indulg. á quien la rezare.

V Fol. 140 hasta el 157 se leen varias orac. á las ani-

_
mas, Angel de la guarda, Pasión y llagas; bórrense-

Fol. 190, ejercicio de la via sacra, á la 14 estac., lí-

nea 8, borra la cláusula Le haré mil honras cada

dio.—Edicto de 24 de Julio de 1750. -

Meditaciones para el santo sacrificio de la Misa, por Pablo

Mingue!: 1744—Proh. en 6 de Junio de 1750; se

perm. expurgado. Fol. 8, en el prologó, lín. 1, bor-

-íu: ra desde Dice Fr. Juan de Peña, hasta estím con

sumo respeto
;
con lo qué acaba. F ol. 39, rúbrica

para la consagrac., lín. 2, borra la figura del cor-

i clero pascual. Fol . 51 ,
rúbrica para desp. del Padre

nuestro, lín. 17, dice delJi'mbo de stts Culpas, bor-

ra, del limbo. Fol. 53, para la frac, de la Hostia,

3 —ten '7,' 'borra'guia de los que yerran, y pon guia de

las almas. Fol. 79, visita y orac. del Sino. Sacram.

del altar, quítese la orae. que emp.: Señor rm
. Jesucristo. Fol. 84, orac. piara cuando se va aia

iglesia, bórrese toda. Fol. 85, orac. para lámanana,

-••ib ,í- ; lín. 8, dice: Santos y ángeles de mi guarda, d'ga

ángel de mi guarda. Fol. 103, orac. á San Antom >
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lín. 14, o de la tierra, diga ?/ de la tierra. Fol. 109,

en la Letanía lauretana, lín. 11, añádase Mater ad-
mi'rahilis. Fol. 116, en el Evangelio de San Juan,

lín. 6, añádase nec eco volúntate carnis. Fol. 126,

en la nota que el A. pone de los libros que tiene ve-
nales, quítese, por estar en este libro espiritual el

librito que dice de Juegos de manos y de naipes, y
el otro de danzar á la española y á lá francesa.

Edicto de 24 de Julio de 1750.

Meditatio in cap. 21 Evang. secundum Matli., v. 27, 28, 29.

Meditatio de controversia circa personam Christi Ínter

evangélicos: qua eam in solis loquendi ambiguitati-

bus consistere, etc., demorisfratúr. :
¡

Meditationes in orationem Domin. cum aliís opusculis, uno
volüm. collectis.

Máditatidns chrétién. sur laProvidence et la misericorde de

Dieu, et sur la misére, etc!, de l’homme: par le sé-

ñor de Presigñv, profes. eñ th. (le P. Gerberon.)

M§ditations des principales obligatipñs des chrétiens.

Méditations sur fhistoire et la Concorde des Evangilés, par

un Dr. de Sorbonne (M. Feydeau). ; i .

'

Medalla meditationmn recentiorum Ecclesise Déi DD. in

Epist. Petri, Pauli, Joan., Jac., Judse.

Meelfuter seu Melfuterus (Jdan.): 1 el. Pero se perm. con

nota ejtia Grámmaticse hebrese institutio: Onolzba-

chi. 1607.

Megiserus (Hieronym.), th. hist. philol. poeta luth.: 1 el.

Se perm. con nota las obras sig.: De ordinum eques-

trium militar.- origine narratio: Francof., 1602.—

Tabulse genealógica saxonicae: Gerae, 1609.—Icones

et vitse pontifícum a D. Petro: Franc., 1602.—Spe-

cimen linguarum et dialecticorum, 1603.—Ars me-

morise per loca et imagines.—Paraemiologia, hoc

est, Proverbia phirium linguarum: Lyps., 1609.

También se perm. con éxpurgac. las obras sig.:

Théatrum Gsesareum, historico-poeticum : Lent.,

1616 —Institutiorram linguae turcicae, libri 4, Lvps.:

10P> —Anthologia, seu Florilegium graeco-latinum,

Francof., 1611.> el Expurgat. de 1747, .pág- 533.

Metieran (Guiilaume Alexand. de). Tableau de^l histoire

molerne depuis la chute de l’empire d Oecident
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jusqu’a la paix de Westphalie: á París, 1766. Edic-
to de 1785.

Meibomius, sen Meimbonius, seu Meibonius, seu Meibornius
(Henricus, seu Hein.), hist. math. poeta luth.:

1 el. Se permite ejus Ghronologia, seu annotatio

temporis, et series rerum in Hierosolym. chronico.

y también in Jo. Sleidano de 4. Summis imperiis.

—Item in Sextum, reí Festum Rufum castigatio-

nes; pero quitados dos epigramas que emp.: RUfe
prius: Et jure Bucanannum. Pero póngase nota

á ambas obras. Ejus Poemata, $ el tom. 4 Deb-

elar. germamc.
Meibonius (J. II.): De Putilité de la flagélation dans la médi-

cine et dans les plaisirs du mariage, etc.; ouvrage

singulier, traduit du latín: un tomo en 12.° impr. en

París en 1795. Edicto de 25 de Agosto de 1805.

Meienreis (Samuel), th.: 1 el.

Meií (Ezechiel), germ.: 1 el.

Meillerius (Jacobus), th. calv.: 1 el.

Meir (Hermán.), jurisc.: 1 el.

Meir (Jacob.), hist. calv. zuingl.: 1 el.

Meirer (Hermán.), jurisc. luth. : 1 el. Se perm. con nota ejus

Tractatus de pignoribus
,
hypothecis et privilegiis

ereditorum: Francof:, 1611. Y corregido ejus Tract.

de testamentaras succesionibus ,
1608. J el Ex-

purgat. de 1747, pág. 532.

Meisce (Baltasar), luth.: 1 el.

Meisnerus (Baltasar), th. luth.: 1 el.

Meisterus (Joachim), hist. poeta luth.: 1 el. Ejus Poemata,-

y el tom. 4 Deliciar. germanic.

Mejejus (Justus), jurisc. poeta: 1 el. J Collegium juridicum

Mejerus s °u Meyerus (Jacobus), .germ. luth.: i el. (Alto i

Jac. Meyero Flandro, qui scripsit histor. et annaies

flandricos et alia pia opuscula
)

Mejía (D. José), f Discurso del diputado de Cortes, etc.

Meius (Octavianus), th. calv.: 1 el.

Mekherch (Adolphus). De veteri et recta pronuntiatione mi-

gase greese comment. cum append. de accentiíni;

grsecorum, corríjanse como en el Expurgat. del tv*

pág. 30.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 43 i

Melander (Dionysius): 1 el.

Melander(Otho), jurisc. luth.rl el. Ejus Praefat. in dúos tract.

•Reneri Sixtini et Georgii Obrechtii J Georgius
Obrechtius.

Melchior (Wolphius), calv.: 1 el.

Melderus (Joan): 1 el.

Melissi (Pauli). Schediasmata poética.

Melissus (Petrus), franc. poeta: 1 el.

Melissus (Paulus), germ. poeta luth.: 1 el, Ejus Poemata,.

y el tom. 4 Deliciar. german.
Melle (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Melletus (Joan.), germ. hseret.: 1 el.*

Mello (Gaspar de). Ejus in Matheum commentarii, cap. 11.

Ad mores, borra desde Cüm audisset Joan., hasta
Persequaniur ,

excl.—Item in Instructione fidei,

dice: Imaginibus venerationem non deferri

,

aña-
de: Prcecipué, sen primario.

Memmon (Symon): 1 el.

Mémoire de trente curez de París á S. E. M. le Card. de
Noailles au sujet du bruit, qui s’est repandu d’une
procliaine acceptation de la B. Unigénitas, 16 Mai,

1727. Lettre des mémes curez a S. E.—Remontrance
des mémes trente curez au Roy sur la suppresion

de leur mémoire, 5 Sept.

Mémoire en forme de lettre pour étre presenté á MM. les

plenipotentiaires de Soissons, 24 Aoust, 1728.

Mémoire oü l’on prouve finjustice et la nullité des excomu-
nicat. dont on menace ceux qui ont appellé au fu-

tur Concile de la G. Unigénitas.

Mémoire pour les religieuses de Port-Royal.

Mémoire ¡presentée á M. le duc d'Orleans, regent, pour la

défense de PUniversité.

Mémoire sur l’amour naturel et sur les oeuvres faites sans

grace, par rapport aux propositions censurées dans
la Constituí, du 8 Sep. 1713.

Mémoire sur les desseins des Jesuites.

Mémoire sur les propositions renfermées dans la C.

Unigénitas sur la nature de l’ancien. et nouv.
alliance. •

Mémoire d’un grand nombre de curez et d’ecciésiast. á
M. PArchév. de Sens, 1732.
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Mémoire pour le Sr. Samson, curé d’Olivet
,
et autres ecclé-

siast. de difiérents dioeoses appellants, etc. r

Mémoire sur la paix de l’Église. *

Mémoire des quatre Evéques.

Mémoire contenant 12 articlés, 1725.

Mémoire touchant l’origine et l’autorité du Parlement de

France, appellé Judicinm francorum.

Mémoire pour Fhistoire des Sciences et des beaux arts: 2

édit. augmentée de diverses remarques.

Mémoire dans lequel on examine si l’appel au futur Concite

est canonique.

Mémoire sur les États-Généraúx, leurs droits, et la maniere

de les convoquer : anón., 1788. Edicto de 13 de Di-

ciembre de 1789.

Mémoires d’un témoin de la revolntion, ou Journal des íaits

qui se sont passés sous ses yeux, et qui ont préparé

et ílxé la Constitution francaise; ouvrage posthume,

de Jean-Silvain Baylli, 3 tom. en 8.° impr. en París

año 12 dé la república (1804): por ser obra revolu-

cionaria, subversiva del buen orden y subordina-

ción debida á los legítimos soberanos, y por com-

prendida en el edicto de 13 de Diciembre de 1789 —
Decreto de 20 de Setiembre de 1808.

Mémoires de la regence de S. A. R. M. le duc d’Orleans du-

rant la minorité de Louis XV, 3 voL

Mémoires (Ginq) sur la cause des cuatre Evéques.

Mémoires (Dix) sur la cause des Evéques qui ont distingue le

fait du droit, par MM. Arnaud et Lalañe.

Mémoires du comte dé**, ou Les erreurs instructives. y Les

erreurs instructives, etc.

Mémoires du comte de Bonneval: á Lond., 1737; 3 tomos.

Edicto de 16 de Enero de 1756.
.

Mémoires et aventures d’une dame de qualité, qui ses re-

tirée du monde, á Amsterd., 1767 et 68. Tom. 2,

part. 4.
a
,
fol. 17, al fin, borra dans lesqifls,^asta

peutétre capable,
incl. Y part. 5.

a
,

fol. 133 v

borra Et y a-t-il ríen, hasta diun moine courrm-

cé, incl. Y la cláusula sig.: Et en general, qimaea-

ba peut on dire.—Edicto de 20 de Jimio de 1

Mémoires et aventures d’un bomme de qualite, qui s es

tiré du monde, ou mémoires du marquis de .
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Haye, 1750. Edicto de 1785. Item Mémoires
. et aventures d'un homme de qualité, etc., nouv.

édit. , considérablem. augmentée
, etc., 6 yol.:

á Amsterd., 1756. Edicto de 10 de Mayo de
1789.

Mémoires politiques, amusans et satiriq.: á Veritopolis, 1735.
Edicto de 20 de Marzo de 1779.

Mémoires pour servir á rhistoire de Mme. de Mainteaon,
Edicto de 18 de A gosto de 1 762.

Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains
de l’Europe. >

r

Rouset (M.).

Mémoires tures, ou histoire galante de deux tures... en
France, par un aut. ture. : á Amster., 1772. Edicto
de 1785.

Mémoires authentiq. pour servir á l'histoire du comte de
Cagiiostro: par M. Beam.***: á Hamburg., 1786.
Edicto de 10 de Mayo de 1789.

Mémoires pour servir á l’histoire de la maison de Brande-
bourg, au donjon du chasteau, 1750: 2 vol. Edicto
de 10 de Mayo de 1789. |¡i|¡

Mémoires et avis pour rendre les Jésuites útiles en Fran-
ce, 1614.

Mémoires donnés au Roy sur la réunion de 1*0. et grande
maestrisse de St.-Jean.

Mémoires de la cour d'Espagne, par madame de D.**: á
Lvon, 1693: 1 tom. En el fol. 103 borra desde Alais
il ne faut, hasta bien mérité que les autres. con que
acaba el § en el fol. 104, incl. Edicto de 6 de -Junio

de 1750.

Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI et son
pontifical, etc.: obra en 2 tom. en 8.°, impr. en Pa-
ris, año 7.° de la república francesa. Edicto de 18 de
Alarzo de 1801. <8gp*

Mémoires historiques et anecdotes de la cour de France
pendant la faveur de la marquise de Pompadour,
avec douze estampes, etc.; ouvrage conservé dans
le porte-feuille de madame la maréchale D***, pré-

cédé d’un traité sur les transactions sociales, etc.:

1 tom. en 8.°, impr. en París en 1802: por conte-

ner, proposiciones obscenas, escandalosas, piarum
auriimi oíensivas. v estar comprendida en la regla

28
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16 del Indice Expurga!. Decreto de 22 de Febrero

de 1806.

Memoria canónica sobre el artículo de Rotas, por D. Angel

Celedonio Prieto : impr. en Palma, ano de 1812.—

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio

de 1815.

Memoria de las gracias que Nuestro Señor Jesucristo ha

concedido á las cruces que la venerable Ana de la

Cruz presentó á Su Magestad, etc. Acaba: Que á to-

dos seria de algún provecho.—Item Relación de las

cruces que Nuestro Señor Jesucristo bendijo á la ve-

nerable Madre Ana de la Cruz, etc. Empieza: Día

de la exaltación de la Cruz de 1649; y acaba con

un capítulo que dice : Juicio hecho por mayor del

espíritu de la Madre Ana de la Cruz, mo7ija
,
etc.,

de Montitla.—Item. Respóndese á siete instan-

cias, etc., que se hicieron sobre el papel de las gra-

cias de la venerable Madre Ana de la Cruz, reducido

á 7 puntos, etc.—Item un papel ms. que emp.: En

el papel de las gracias que se dice'tener las cruces

que Nuestro Señor bendijo á la venerable Anade

la Cruz; y acaba: Y hablo con claridad, etc.

Memoria dé las indulgencias de los merecimientos de Nues-

tro Señor Jesucristo, concedidas por nuestro Santo

Padre Pió V al duque de Florencia y á su hijo el

príncipe de Sirena, que contiene 11 capítulos, etc.

Memoria de las indulgencias délos merecimientos de la Pa-

sión de Nuestro Señor Jesucristo, concedidas por

nuestro muy Santo Padre Pió Y. Acaba: Y rogueis

á Diospor las ánimas del purgatorio. Madrid, io¿>u-

Memoria de las Misas que en sus testamentos, y porjas ani-

mas del purgatorio y por negocios graves a devo-

ciones particulares, etc. Acaba: Laus Deo. Sevi-

MemorJy origen de las gracias y virtudes que tienen las

cuentas de la Madre Soror Juana de la Cruz
: ,

• „

Memoria de nuestra redención, que trata de los nu

d0 13. Misa. , t lVrn£*<i-

Memoria de las gracias de las cuentas del_Isombre de

tra Señora, dadas por Nuestro feenor a Soror F te

nía de la Encarnación, religiosa descalza de
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Francisco de Lerma. Acaba: Nec cortex actualis

culpes, etc.

Memoria de las indulgencias que se ganan en la cuenta dei

millón, y Rosario en la Aúlla de Alendin.

Memoria de los Siete Dolores que sintió la Virgen Santísi-

ma en la santa ciudad de Jerusalen y Tierra Santa:

medio pliego. Emp.: Consta en el Concilio efesino ;

acaba: Pasión de su Santísimo Hijo.—Edicto de
de Marzo de 1761

.

Memoria del treintenario de. las Misas de Cristo: son 33.

Emp.: Nos Monsr. Alberto; acaba: Ypor mandado
de Monsr. Pe'ramo. Papel ms. Edicto de Marzo?
de 1766.

Memoria tresenreuteriana; hocest, VitaetopusculaM. Joan.

Udalrici Tresenreuteri... á Jo. Paulo Roodero: No-
rim., 1745. Edicto de Mayo de 1760.

Memoria cattolica da presentarsi á Sua Santita : Cosmo-
poli, 1780. Edicto de 30 de Julio de 1781 .—Item 2

Memoria cattolica, contenente il trionfo della íede é

chiesa, da presentarsi á S. Sant., etc., 3 tom., 1783

y

1784: Romae, 1788. Edicto de 20 de Febrero de 1789.

Memoria para ser\úr á la historia del siglo xvm : obra pos-

tuma, ms. así titulado, que emp.: Tú sabes, y con-

cluye: Hubo de hacerle morir de rabia', ya es ...

—

Edicto de 11 de Febrero de 1804.
*

Memoria sobre la influencia de la instrucción pública en la

prosperidad de los Estados, dedicada al Rey nuestro

señor por D. Francisco de Paula González de Can-

damo: folleto en 4.°, sin año ni lugar de impr. Por

contener doctrinas, cuando menos, falsas, capciosas,

escandalosas, que florecen ó se hacen sospecho-

sas de favorecer al deismo, sediciosas y perturba-

doras del orden social, moral y político. Decreto de

29 de Mayo de 1819.

Mémorial historique de ce qui s‘est passé depuis l'an 1653

touchant les cinq propositions.

Memorial impr. en 47 fojas. Trata de actos judiciales a visi-

tas de los Generales, comisarios y provinciales de

la Orden de San Francisco, en latin y castellano.

Emp.: Din oppressce et occultce veritatisprolatio; y
abajo: Et lux in tenebris lucet.
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Memorial de 38 fojas. Habla con indecencia de la autoridad

de Su Santidad y sus ministros. Emp.: Señor
, cum-

pliendo V. M. con la obligación que tiene. Acaba:
Para amparo y defensa de los suyos.

Memorial defensorio al Rey nuestro señor por el crédito y
derechos episcopales del Sr. D. Fr.'Bernardino de
Cárdenas, Obispo del Paraguay, etc., respondiendo

á los memoriales del P. Julián dePedraza. Emp.: Se-

ñor: Fr. Juan de San Liego Villalon, religioso

lego, en nombre del Rmo. ID. Fr. Bernardino de

Cárdenas. Y acaba: Que en esto hará V. M. á Dios

muy gran servicio, y á su real Corona, etc.

Memorial de la misión, meditaciones cuotidianas
,
dedic. al

patr. San Felipe Neri : en Valencia, por Ant. Bor-

dazar. (No se proh. el de J. Baut. Verge.)

Memorial que emp.: Señor: Los monges de la Congr. de

San Bernomdo, en estos, etc. Acaba : El obsequio

mayor á divinas y hum. mag.
Memorial histór. juríd. por las dos familias de la Santísima

Trinidad. Emp.: En el año 1673, y acaba: Que el

P. General de la Merced. Recogido por edicto de

1733; se permite expurgado ya.

Memorial ó pedim. que emp.:Nr. lUmo. yRmo.P. Fr. Fran-

cisco de San Miguel
,
por mi , etc., en la demanda

de nulidad de profesión que ante V. S. Rma., etc.,

en 28 páginas.

Memorial teológ. racional, juríd. que Fr. Gabriel delaCon-

cepc., relig. sacerd., etc., lector de artes y de Teolo-

gía de mere. dése... Acaba: Pavas y Febrero 21 de

1706, con esta firma: Fr. Gabriel dé la Concepción.

Memorial á la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa en su

junta general. Acaba con esta firma: Fr. Bernar-

’dino de'Inurrigarro .—Otro Memorial que emp.: Se-

ñor : Después de impreso el Memorial. Acaba:

Fr. Bernardino de lnurrigarro.

Memorial á la Santid. del Papa Clem. XI, con una breve re-

lación de la Vida y obras insignes de la M. Man. Ma-

riana de S. Joseph, etc., fundadora del conv. de la

ciudad de Velez.

Memorial en derecho por la prov. de carmel, dése, de San

Joaquín de Navarra. Emp.: J. M. J., y al fol.
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acaba: De lucro captando , con 14 firmas.—Id. Su-
plemento á dicho Memorial. Emp.: Hace muchos
anos; acaba, al fol. 21: Pamplona y Marzo 6 de 1751.
Firma Ldo. D. Joaquín Ferrer.—Edicto de Enero
de 1755.

Memorial presentado por el P. General de los Jesuítas á Su
Santidad en 31 de Julio de 1758, trad. del italiano,
en dos hojas.—Id. Parecer que dio la Congregación
sobre el contenido del Memorial anteced., habién-
doselo remitido Su Santidad. Edicto de 13 de Mayo
de 1/59.—Sin que valga licencia alguna á particu-
lar ni á comunidad para leerlos ni retenerlos.

Memorial por los acreedores de la quiebra de los Jesuítas
de Sevilla.

Memorial del suceso estraño por que D. Juan de Santelices
vino á descubrir la ocultación que los Jesuítas de
Sevilla, etc. J Palafox (D. Juan de).

Memorial que se supone dirigido al Rey nuestro Señor con-
tra la Bula Auctorem fidei ,

que emp.: Señor: En-
tre todos los vasallos de V. Mr, y concluye : Nues-
trajusticia y la sinceridad de nuestros deseos. Pa-
pel ms. Edicto de 23 de Junio de 1805.

Memorial al Rey nuestro señor por el Obispo, santa iglesia

catedral y ciudad de Tarazona, sobre el decreto que
la colegial de Santa María de Calatayud ha obteni-

do de S. M. para facilitar la erección de catedral

con la s'anta iglesia de Tarazona: tres papeles de á
folio impr. así intitulados. El primero en 33 pági-

nas ,
el segundo en 114, y el tercero en 36.—Otro

Memorial para el Rey nuestro señor por la dicha

iglesia de Calatayud sobre la misma controversia,

en 107 páginas.

Memoriales (Tres)7 El primero en dos hojas, que emp.: Se-

ñor: La real casa de Santa María del Paular, y
acaba: Esperando cumplida satisfacción, etc. El

segundo emp.: Señor: El P. D. Diego Zorrilla,

pudor de la real casa, etc., y acaba: En que no solo

el suplicante, etc. El tercero emp.: Señor: El pudor

y casa de la Cartuja de Santa María del Pandar,

y acaba: La cual ha sido muy útil para consejar
todos en paz, etc.
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Memorias y aventuras del Sr. Roseli, napolitano: París, 1740.

Memorias para la historia de la, revolución española, con
*

documentos justificativos, recogidos y compilados

por D. Juan Nellerto: París, en la imp. de M. Pías-

san, calle de Vaugirard, núm. 17, año de 1814; dos

volúmenes en-8.° mayor —Se proh. estos y los de-

mas tomos de esta obra que fueren saliendo, por

estar comprendida en el último edicto del escelen-

tísimo señor inquisidor general, de 22 de Julio de

1815. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Memorias sobre la vida de Pió VI y revolución de Italia,

primera parte: papel ms. que-emp. asi. Eocistia un

ja tj)C¡ ‘ i () de una es'pecxe diferente de iodos los de-

más: por ser un libelo infamatorio, lleno de propo-

siciones respectivamente falsas, heréticas
,
blasfe-

mas, escandalosas, injuriosas á la Iglesia católica y
conforme á los pretendidos reformadores de ella.

Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Menage (Grilles). Anti-Baillet,ou Critique dulivre de M Bail-

let, jugemens de scavans: a La Huye, 1690. Edicto

de Marzo de 1756.

Menapius (Domitides), th. luth. zuingl.: 1 el.

Menaute (D. Francisco Baltasar de). Unas conclusiones que

defendió en Logroño ,
impr. allí por D. Juan Diez,

1658

Menckenius (Frideric. Ott.) Miscellanea lipsiensia nova ai

incrementum scientiarum ,
5 tom.: Lips., iw-

Edicto de 15 de Enero de 1756.

Menckenius (Jo. Burch.). De charlatanería eruditorum ae-

clamat. duaecum notisvanor (no las trasiadada

en castellano, impr. en Madrid en 1787).—«em

Epistola Sebast. Stadelii ad Janum Philomusum cíe

circumforanea litteratorum vanitate.—Item x

interpretis gallici et alise: Amster., 1747. Edi

16 de Enero de 1756.

Mendelius (Joan. Philip.), dictus Jordán: 1 el.

Mendoza (Ferdinandus de). De confirmando Concili

- ritano : Matriti, 1599. Lib.2,cap 22,

pues de Edocti, sumas, at, borra hasta „
videlicet, excl. Y después de dos lineas se

mili modo ail; borra ait.
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Mendoza (Dr. Laurenzo de). Un memorial que emp.: O doc-

tor Laurenzo de Mendoza, Prelado
, y acaba: Edo

sello ostentareis'. Madrid, 1683.

Meneses (D. Luis de). Dos memoriales impr. en Madrid. El

primero int.: La Verdad perseguida, y victoria con-

tra la envidia. Emp.: Sr. L>. Luis de Meneses , y
acaba: Se eviten los escándalos y murmuraciones.

El segundo int.: La Verdad perseguida, etc., que

segunda vez á los pies del Rey nuestro señor. Em-
pieza : Señor : Muy Lien sabe la gran comprehen-

sion. Y acaba: Ejecute los mandatos de Su San-

tidad.

Menius (Nicolaus), th. luth.: 1 el.
. .....

Menochius (Jacobus). Ejus libri dúo de arbitraras judicum

qusestionib.: Lugd. ,
15/6. Lib. 2, centur. 5, casu

420, núm. 14, íol. 690, col. 2.
a
,
después de I Reg.,

cap. 1, borra hasta et Salomón ex eo tantum
,
excl.

Menserus, seu Mentzerus ,
seu Menzenus (Balthasar)

,
th.

luth.: 1 el.
.

Mensonges lus et enseignez, par Alphonse le Mome.

Mente del sabio (La). V Comazzi (J. Baut.). '

.

Mentelle (C.). Cours de cosmographie ,
de chronologie et

d'histoire ancienne et moderne, 3 vol. en 8. : impr.

en Paris año de 1800. Edicto de 11 de Febrero de

1804. 0^- ^ ,

Mentelle et Malte-Brun. $ Géographie mathematique, phy-

sique et politique de toutes les parties du mon-

(ÍG etc.

Mercator (Gerardus). Chronologia ,
hoc est, Temporuin de-

monstratio ab initio mundi usque ad an. Dom.

1568: Colon., 1569.—Item Chronologia, hoc est,

Supputatio temporum, ab initio mundi, etc.: Basil.,

1577.__Item Atlas, seu cosmographicse meditationes

de fabrica mundi: Amstelod., 1597, 1611.—Item At-

las minor , ab Hondio plurimis seneis tabulis auc-

tus: Amstelod., 1610, corríjanse como en el Expur-

ga!. 1747, pág. 492.

Mercator. j¡T Cramerus (Daniel). .

Mercerus, seu Mercerius (Joan.) ,
th. pohl. cah . zumgl. 1

clase. Eius Additiones ad thesaurum linguse sáne-

te J in Sanctes Pagnino.—Yotae in hieroglyhca
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Hori Appolinis et Scholia in lib. Tertuliani de Pal-
lio, París, se perm. con nota. Y lo mismo ejus Ta-
bulse grammaticse chaldese, seu syriacse

, quitado
el prefacio y los versos del principio. (Es distinto del

Jo. -Mercero, jurisc., que escribió varios tratados de
Derecho.)

Mercier de Compiégne. J Matinées du printemps (Les).

Mercier (L. S.). 7 Histoire de France dépuis Clovisjusqu’au

régne de Louis XVI.
Mercier. (Mi). 7- Mon bonnet de nuit.

Mercier. f Néologie de M. L. S. Mercier.

Mercier (M.). Montesquieu á Marseille, piéce en trois actes:

folleto en 8.°, impr. en Lausana en 1784. Edicto de.

23 de Junio de 1805. ¡EA^

Mercier (M.): Portrait de Philippe II, Roi d’Espagne: impr.

en Amsterdam en 1785. Edicto de 2 de Marzo
de 1792.

*

Mercure francois (Le tome .9 du). Tratado así int,, ó La his-

toria'proseguida de nuestros tiempos en el reinado

de Luis XIII de Francia: Par., 1624, por J. Est. Rich.

Mercure, ou nouvelles histor. pour le siécle courant : uno

de Abril y otro de Agosto : en Viena, chez Garhat.

Mercure historiq. polit. impr. en Italia en 1689: emp. fol.

4á47, y acaba 560.

Mercurialis (Hieronym.). Pisanae prgelectiones : Francoí.,

1602.—Item De morbis muliebribus, Basil., 1596,

Lugd., 1623, corríjanse como en el Expurgat. de

• 1747, pág. 560.

Mercurio de España (El). En el núm. de Julio de 1788 bórre-

se todo el capítulo de Florencia; yen el de Abril

de 1782 la Carta pastoral de Mons. de Ricci. Edicto

de 11 de Febrero de 1804.

Mercurio histórico... de Diciembre de 1765, Madrid, etc.

Pág. 317, § La ciudad... París... Parlamento,
bor-

ra El Parlamento de París, que obra con mas

madurez, hasta el § Renes, capital de Bretaña.—

Edicto de Marzo de 1766.

Mercurius britannicus, auct. ementitus libri, Mundus alter

et idem, sive Terra australis, antehac semper i
-

cognita: Francoí. Corríjase como en el Expurgan

de 1747, pág. 864.
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Merelinus (Joan.), germ. luth.: 1 el. Se perm. con notaejus

Quíestioniim rhetoricarum libri dno: Basil., 1559. Et

argumenta in quasdam Cicer. orationes: Heidelb.,

1594.

Meretrice anglaise (La): 1 tom. en 12.° sin nombre de A. ni

lugar de impr.: por ser obra obscena, y como tal

comprendida en la regla 7.
k
del índice expurga!.

Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Mergiíetus (Andreas), Franc. th. luth.: 1 el.

Mericius (Baithasar), philos.r 1 el.

Merillius (Edmundus), jurisc.: 1 el.

Merlinus, seu Moclinus (Petrus), th. calv. zuingl.: 1 el.

Merulla (Gaudentius). Su lib. Memorabilium, Lugd., 1556,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 488.

Merulla (Paulus) ,
jurisc. cosmogr. hist. calv. : 1 el. Se

perm. con nota ejus in Willerami abbatis Cantici

canticorum paraphrasim geminam addita explica-

tio, Lugd. Bat., 1598. Y con expurgac. las obras

sig.: Cosmographise generalis, libri tres, 1605.—

Geographiae particularis, libri 4. In Quinti Ennii

fragmenta collecta, etc.: 1595. J el Expurgat. de

1747, pág. 897.

Merzilius (Philip.), germ. th. luth.: 1 el.

Messe de paroisse á Poitiers, parle curé de Ste.-Opportune.

Messia (Pietro). Le vite di tutti gíi Imperatori rom., tradote

da Ludov. Dolce, Venet., 1574. Vida de Constantino

Magno, fol. 189, después de Essendo esso giá mor-

to, borra hasta Non mandó. Borra también la nota

del márgen que emp.: Non essere vero.

Messus (Hieronym.). Discursus, proverbia et prognostica.

Metaphrases epistolar. S. Pauli ad communem ecclesiar.

concordiam.
,

Méthode abrégée et íacile pour apprendre la geographie, ou

l’on décrit la forme du gouvernement de chaqué

pays, sés qualités, ses moeurs, et habitans, et ce

qu’il y a de plus remarquable : un tom. en 12.

impr. en Paris, sin nombre de A., en 1781. Edicto

de 11 de Febrero de 1804.

Méthodi saerse script. tomi dúo.

Methodica juris utriusque traditio.

Methodus in prsecipuos scripturae div. locos.
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Methodus retinendi et remittendi peccata. Methode de re-
mettre. etc., par le Dr. Huyghens.

Metingerus (Joan.), th. luth.: 1 el.

Metras Alcmarianus (Adrianus), alias Andreas Metras, y
Adriani (Adrianus).

Metreranus, seu Van Meteren. J Demetrius (Ernán.); y tam-
bién Historia Bélgica, nostri, etc.

Meurerus, sen Meuterus (Wolphang.), medie.: 1 el, Ejns
Meteologia, Lyps., 1606, 1592, 1597, se perm. con
la expurgac. puesta en el Expurgat. de 1747, pá-
gina 1069.

Meursius (Joan.), calv. zuingl.: 1 el. Pero se perm. expur-
gadas las obras sig.: Exercitationnm criticarum

partes duae, Lugd. Bat., 1599.—Criticus arnobianus.

—Item Hypocriticus minutianus, 1598, 1599.—De
gloria cum auctario philologico, 1601.—Glossarium
graeco-barbarum, 1610, 1614.—De funereliber sin-

gularis. Additum est de puerperio syntagma, Hagas,

1604.—Commentarius in Lycophronis poema, Lugd.
1597.—In Heisichii opuscula notas

,
1613. Eusebii

Polycronii, Pselli in Canticum Canticorum exposi-

tiones graecse, etc.. 1617.— Panathenaae, sive de

Minervae illo gemino festo, 1619.—De populis Atti-

cas liber, 1616.—Graecia feriata, 1619.—Fortuna

attica
,
sive De Athenarum origine liber, 1622.—

Athenae Batavas, sive de urbe leidensi et acade-

mia, etc., libri dúo. J el Expurgat. de 1747, pá-

gina 681. También se perm. con nota las obras si-

guientes : Ad Theocriti Idyllia spicilegium ,
et ad

epygrammata notae, Lugd. Bat., 1597.—Eleusinia,

' sive De Cereris Eleusinse sacro, 1619.—Atticarum

lectionum, lib. sex, 1617.—In Constantini Porpby-

rogenetee, opera dúplex epístola. Ejusdem Cons-

tantini Liber tacticus cum notis Meursii. De notis

Bonav. Yulcannii, in posteriore edit. J in Bona-

vent. Vulcanio. Cecropia, sive de Athenarum ar-.er

1622.—De ludís grsecorum, sive Graecia ludibunda.

Variorum divinorum liber, 1619.—Recensio et noiae

in Phlegontis Tralliani, quae extant opuscula, 1620.

—De orchestra. Scholia et praefatio in Procopii Ga-

zaei in libros regum. Isotae in Apollonium. Príeuu.
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ín Theodorum Metochitam. In Appollonium. Aotee-

In Antognum.—In Theodori Metochitse historiam

versio et notse, 1618.—In Leonis Imperat ,
Táctica

notas, 1613.—Epístola ad Daniel. Heins. cum notis

in Hesiodum. Archontes athenienses, sive de ma-
gistratibus Athen., 1622.—Recensio et notse in An-

tigoni Caristii collectanea
,
1619.—In Chalcidii Ti-

mseuni Platonis, 1617.— Athense Atticse, 1624.—

Syntagma et comment. in Apollonii Dyscoli histo-

rias commentitias. Guilielmus Auriacus, sive De
rebus in Belgio ejus tempore gestis, 1621—Ad Ma-

crobii saturnaliorum libros breyiores notse.—Item

se proh. la obra de J. Meursio, int.: Elegantise la-

tini sermonis, sen Aloisia Sigsea toletana de arca-

nis amoris et veneris. Edicto de 20 de Diciembre

de 1782.

Meuschius (Teobaldus), th. calv. zuingl.: 1 el.

Meusel (Wolphang.): 1 el.

Meuselius (Oonradus), th. luth. zuingl. : 1 el.

Mexía (Pedro). Syiva de varia lección. Quítese el cap. J

del lib. 1, donde trae por historia la fábula de Juana

Papisa.—Item Historia imperial y cesárea, Ambe-

res, 1578. En la vida de Constantino Magno, cap. 3,

fol. 178, col. 2.
a

,
defpues de bautizado con su hijo,

siendo ya muerto, borra 7 lín. hasta No faltó tam-

bién algún autor.

Meyers (Joan. Udalric.), germ. hseret.: 1 el.

Meyerus (Bernardus),' th. luth.: 1 el.

Meyerus (Georg.). hseret : 1 el.

Michael (Daniel), th. luth.: 1 el.

Michael (Ludovicus), calv.: 1 el.

Michaelus (M ),
august. confess.: 1 el.

Michel Théodore L. C.... jf Le Gháteau de Duncam.

Micillus (Jacobus), polil. poeta, lutb: 1

el tomo 4 Deliciar: germanic. In Ovidn opera prse

fat. et annotationes: t in Q™h^
expurgue. ejus De re métrica, libn tres. > el Expur

St de 1747 páo- 578. Y con nota se perm. ejus

Epístola de Strage Heidelbergensi ad Joac^Came-

rar. Varia epygrammata grseca et latina, V dernb.

et Basil. Annotat. seu sehoha m Martialem m Lu
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cianum, in Lucanum, in TerentianumMaurum., in
Jo. Bocatii Genealogicum deorum, in Virgilii obs-
curiores locos. Grammatica: Franc., 1540. Eloo-ia
de duobus Falconibus et Pica: 1539. Arithm etica

=
lo-

gistica. De tragoedia et ejns partibus prolegomena.
Euripidis vita, ex variis AA. collecta.

Miconius (Osualdus, seu Osaldus), ludimag. th.luth. zuingl.;

1 el.

Microen (Merten). Een claer bewiis vanhet recht ghebruick
des Nachtmaelts Christi.—Item den cleynen cathe-
cismus, ost kindere leere.

Midletoni Papistomastix: impr. 1606.

Miel (Isaac. Abraham.), germ. jud.: 1 el.

Migret (Ayme), th. luth.: 1 el.

Miguel (Fr. Francisco de San), y Memorial.
Miguel (Fr. Isidoro de San), agust. dése. Un sermón ms.

que se dice predicado en Barcelona el 27 de Mayo
de 1744.

Miguel Zapata (Fr. Joaquin de San). Y Novenario del glo-

riosísimo archi-serafin San. Miguel.

Milagros que hizo Nuestro Señor Jesucristo. Librito así inti-

tulado, impr. en Algeciras por D. Juan Contilló, sin

año de impr. Por vano, inútil, supersticioso, induc-

tivo á vana confianza*^ nocivo á la sólida piedad.

Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Miles gallicus. Se atribuye á M. Delostau, calvin

.

Milichius, seu Mylichius (Jacobus), philos. mathem. luth.:

1 el. Ejus in Plinii librum 2 cómmentarii, corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 578. Y se perm.

con nota ejus Oratio de dignitate astrologise. De vita

Galeni. De dignitate dialectices. De cordis partibus

et motibus. Utrum potus intra sitim continendus

sit, an largius rigandum corpus.

Militantis, etc.: lib. ita inscript.

Militar á la violeta (El Buen), lección postuma del A. del

Tratado de los eruditos: impr. en Sevilla, año de

1790. Edicto deQ de Marzo de 1791. *

Militar español (Un) residente en Francia, á sus compañeros

de armas. Una hoja suelta que se dice impr. en

Burdeos á 12 de Junio de 1815. Por revoluciona-

ria, subversiva, calumniosa y atrozmente injuriosa
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al Rey y á la nación española. Decreto de 22 de
Julio de 1815.

Militar jeringado: comedia asi intitulada. Edicto de 11 de
Febrero de 1804.

*

Milius (Habrahamus , seu Vander)
, leydens. hist. poeta

calv.: 1 el.

Milins (Crato): 1 el.

Milius (Joan.) philol. germ. luth.: 1 el.

Milius (Martin.), siles, poeta: 1 el. (Non ille alius libenro-
densis.)EjusPoemqta, y el tom. 4 Deliciar. german.

Milius (Tilemanus). P.: 1 el.

Millan (Domingo). Su oración, impr. en Madr. en 1652,
emp.: Todopoderoso y sempiterno Dios.

Mille et unebeures (Les), contes péruviens: dos tom. en 12.°,

impr. en Lila en 1778. Edicto de 11 de Febrero
de 1804. *

Mille et un quarts dñieure (Les), contes tartares, obra así ti-

tulada en francés: tres tom. en 12.°, impr. en Lila

en 1785. En la pág. 215 del tom. 2.° bórrese desde

Adressés au souverain Créateur hasta el fin del

párrafo inmediato, que concluye: Étoient rnéme
précieuses.—Edicto de 11 de Febrero de 1804.

Mille et une folies (Les), contes francois, pour M. N. Obra
impr. en A'mst., en 4 vol. en 8.°, en 1784. Edicto

de 6 de A bril de 1799. *

Millerus (Jo. Jacob ),
germ. hterei: 1 el.

Millerus (Samuel), luth.: 1 el.

Milletot (Bartholom.). Su libro de casibus in quibus sacula-

res jjidices habent potestatem in ecclesiasticos: qua-

cumque lingua.

Millot (M. l’abbé). Elémens de Fhistoire d’Angleterre depuis

la conqiíéte des romains jusqu’au régne de Geor-

ges II: 2 tom. en 12.°, impr. en Paris en 1/72.

Edicto de 11 de Febrero de 1804. *—Id. Elémens

dñiistoire générale: obra impr. en Paris ano de

1773, en 9 vol. en 8.° Igualmente se proh. la tra-

ducida en Madrid ano de 1790, en 8 vol en 4.

Edicto de 12 de Noviembre de 1 796. *—M. ble-

mens de l’histoire de France depuis Clovis jusqu a

Louis XV: obra impr. en Paris, en 3 vol. en 8.

Edicto de 2 de Diciembre de 1797.
*
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Millus (Conradus), germ. haeret. : 1 el.

Minaya (Fr. Pedro Yent.). Arancel espiritual de la Y. O. T.

deN.P. S. Francisco de Asis: Sevilla, 1679. Folio

504, bórrese de una orac. de la santísima Cruz el

epígrafe sig.: El Papa Pió V puso esta orac. con le-

tras de oro en su palacio, y le concedió tantas in-

dulg. como estrellas tiene el cielo..., á quien la re-

zase hincado de rodillas delante de una cruz. Edicto

de 24 de 'Mayo de 1789.

Mine éventée (La), ou dialogue entre M. Tranquille, curé,

M. de la Fue, cadet de Gascogne, etc., par un pa-

trióte: á Heraclium, 1786. Edicto de 13 de Diciem-

bre de 1789.
*

Minensis (Hado), germ. luth.: 1 el.

Minerva constitucional, periódico de Granada.—Mandado
recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Minerva Nacional, publicada por D. José Joaquin de Mora.

Madrid, imp. de Repullés, 1820, dos tomos.—

Proh. por el Obispo de Cuenca en 22 de Noviem-
* bre de 1825.

Mino-uet (Pablo). J Meditaciones para el santo sacrificio de

la Misa, etc.

Minina et moca.
Minister status, seu considerat. politicae super vita Nicol.

Neovilii Villaregii, scriptae á Pet. Matth., é gallico

in lat., trad. á Joach. Pastono, Genev. Ejusd. Cha-

racter virtutum, ibid.—Ejusd. Character boni prin-

cipis, ibid.

Ministror. verbi argentinens. admonitio ad MM. Helvé-

ticos.

Mion, seu Musculus (Eutychius): 1. el.

Miranda (Francisco Sá de), f Ferreira (Antonio).

Mirseus (Aubertus). Su lib. Ordinis carmelitani origo atque

incrementa: Colon., 1643. Pág. 170, borra el título

de beata, que se da á Catarina de Cardona y a

Catarina de Cristo; y pág. 206 borra Di quo quis

moriens, hasta yatietur incendium: y pág. 21»

borra el tit. de beato en Joan Jerosolimitano.

Miroir de la piété chrétienne, oü Fon considere avec des

reflex. morales Fenchainement de vérités cathoi.

de la prédestination, etc., avec la liberté, etc., par
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Flore de Ste.-Foi, 1670 (el P. Gerberon).—Item Dó-
tense de ce miroir.

Miroir du temps passé a 1‘usage du present (Le): 1625.

Miroir sans tache, oü l’on voit que les vérités que Flore en-
seigne dans le Miroir, sont trés-pures: par Fabbé
Valentín (el P. Gerberon.)

Mirschseus (Petrns), stolp. scholae rector.: 1 el.

Misa de la difunta compañía poyolitica, ordenada á norma
del ritual de Nicolao I. Papel ms. Acaba: Abeant
in malam crucem.—Edicto de 28 de.Marzo de
1773.

Misa (De la). Dos papeles impr. Uno emp. : Sígnense los pro-

vechos de los que oyen Misa. Acaba: Más abun-
dante fruto de gracia. Con lie. del Ordin. El otro

emp.: La virtud y idilidoA que adquieren todos

aquellos que oyen ta santa Misa. Acaba: «Y por

esto dice San Agustín: Crede et manducasti.»

Impr. en Nápoles, y ahora en Zarag., 1617!

Miscelánea filosófica.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de

Sevilla en 9 de Marzo de 1825.

Miscellanea janseniana.

Miscellanea lipsiensia nova ad incrementum scientiarum.

V Menckenius (Frid. Ott.).

Miserables (Los), ó Misterios de la Corte de España.—Proh.

por el Obispo de Segorbe en 27 de Agosto de 1863.

—Id. por el Obispo de Jaca en 12 de Abril de 1863.

—Id. por el de Lugo en 5 de Octubre de 1864.—

Id. por el de Avila en 22 de Junio de 1863.

Missale román., imp. Lugd., ap. Guil. Rovil. sub scuto ve-

noto IddO

Missale román., imp. Lugd., ap. M. Steph.Baland, 1551, nisi

rubrum apposit. ad offic. Missse de SS. Nomine Jesu

Petri Michelin, 1736.
deleátur.

Missale sanetse eccl. trecensis, typ.

Missel de la sainte église de Troyes.
. n

Missel romain, trad. enfrancois par M. v oism, Dr..

Mi Tio Tomás, escrito en francés por Pigault-Lebrun, tra-

ducido al cast. é imp. en Madrid —Proh. poreí

deán y cabildo de Toledo en 12 de Octubre de 1823.

—Idem por el Obispo de Oviedo en 2o de Marzo

de 1824.
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Mizaldus (Antón.). Memorabilium utilium ac jucundorum
centuriae 9.—Item Hortornm secreta, cultus et au-
xilia, seu historia hortensium, 4 opusculis, etc.—

Item Alexi-Kepus, sen auxiliaris et medicus hor-

tus.—Item Artificiosa methodus comparandornm
hortensium fructuum: corríjanse como en el Expur-

gat. de 1747, pág. 43. Pero se proh. ejus Memorabi-

lium arcanorum naturse sylvula: Lutet., 1565.—De
arcanis naturse, libri 4 , 1558. Rerum agri secreta

pauperibus sequé ac divitibus jucunda, 1560.

Mlinch (Melchior). f Klingi, etc.

Moccosinus (Leonardus), P.: 1 el.

Modii (Franoisci), et Ludovici Ammani opus inscript.: Cleri

totius Romanse Ecclesiae subjecti, seu pontificiorum

00. utriusque sexus habitus: Francof., 1589. Corrí-

jase como en elExpurgat. de 1747, pág, 451.—Con-

sule pro Francisco Modio in Jano Grutero.—Ejus

notse ad Tacitum, J in Jano Grutero.

Modo breve para hacer la comunión espiritual.

Modo de «-anar y ofrecer el
* santo jubileo de las Cuarenta

Horas. Suena impr. con lie. en Madrid, 1735.

Modo de ganar y ofrecer el santo jubileo de las Cuarenta

Horas con el tesoro de muy grandes utilidades: pa-

pel en 12.“.

Modus solemnis et authent. ad inquirendum, etc.

Modus studendi, cum auct. aut sine nomine A.

Moecardus (Joan.), th. luth.: 1 el.

Moecherus, seu Mecheras, seu Mockerus (Antonms), germ.

poeta: 1 el.

Moeurs (Les) : obra de Toussaint, pub. por primera vez en

1748, y condenada desde luego por el Parlamento

de Paris.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo

en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de

Oviedo en 25 de Marzo de 1824. J en el Ind. Rom.

Moeurs des francais soús leurs deux derniers Rois, par J. C.

E. Farci, citoyen de Sainte-Ménehould, etc.: un

tom. en 8.°, impr. en Paris en 1802. Por contener

proposiciones erróneas, malsonantes, pim'uvn au-

rium ofensivas y escandalosas. Decreto de —
Febrero de 1806.

Moevius (Georgius): 1 el.
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Mogigata (La), producción dramática.—Proh. por el Arzo-
bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Mohen (Ellardus á), Hardovir.: 1 el.

Moine (P. Pedro), Jesuíta. La dévotion aisée.—Item Mani-
festé apologét. pour la doctrine des relig. de la Com-
pagnie de Jésus. Edicto de Marzo de 1771.

Mol (Mme.). Journal historique sur les convnlsions.
Molano de S. Vic. (Fr. Ju.) J Vida de Isabel Mar. de la.
Molanus (Joan.). Historia sanctarum imaginum. En el libro

2, cap. 24, bórrese desde Nam inquisitores fideL
hasta: Ab ipsa apostólica, inclus.

Molderus, seu Moltherus (Joan.), th. hist. geogr. luth.rl el.
Moles (D. Joaq.), presbít. f Catón cristiano y catecismo: mi

Tolosa, 1784.

Moles (D. Joaq.), presbít. Nuevo Catón cristiano con la car-
tilla ó Cristus para aprender con facilidad á dele-
trear y leer en breve tiempo letra de imprenta y
mano: en Madrid, 1794. Edicto de 11 de Febrero
de 1804.

Moles Martínez, y Martínez, etc.

Molinaeus (Carolus), parisién, jurisc.: 1 Cl. Pero se perm.
expurgadas ejus Additiones, seu annotationes mar-
ginales ad textumjuris canonici, ad commentaria
Decii in decretales et in jus civile, ad consilia Decii

et Alexandri, ad Dynum de regulis juris, ad De-
cium, intit. ff. de regulis juris. V elExpurgat. de
1747, pág. 106.

Molinos (Dr. Miguel;. Su lib. Guia espiritual que desemba-
raza el alma, y la conduce al interior camino para
alcanzar la perfecta contemplación.- Zarag., 1677.

De este libro se sacaron las 68 proposiciones que la

Santidad de Inocencio XI, por su Breve de 29 de

Agosto de 1687, mandó condenar, las cuales se po-

nen por menor en el Expurgat. de 1747, pág. 858; é

igualmente se ponen otras proposiciones pertene-

cientes á la doctrina de Molinos, condenadas en
edicto de 15 de Enero de 1745.

Molitor (Justus), th. luth.: 1 cl.

Molleras (Joan), medie, germ. luth.: 1 cl.

Molleras, seu Mulleras (Vitus), th. poeta luth.: 1 cl.

Molleras (Daniel), germ. jurisc. luth.: 1 cl.

29
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Mombrom (M*). Le Cosmopolite
,
ou le eitoyen du monde:

impr. en Londres año de 1753: 1 tom. en 8.° Edic-

to de 6 de Marzo de 1791. *

Momus francois (Le), f Aventures... du duc de Rochelaure.

Monarchie des solipses (La), traduite du lat. de Melch. In-

chofíer. Remarques et diverses piéces import. sur

le méme sujet, á Amsterd., 1754.—Idee du gouver-

nement des Jésuites —Requétes présentées a N. S.

P. Clem. VIH.—Instruction aux princes sur la ma-

niere dont se gouvernent les Jésuites, trad. del ital.

—Extrait du traité des choses dignes d’amendement

en la Compag. des Jésuites, par le P. J. Mariana,

1 tom. Edicto de 13 de Mayo de 1759; sin que val-

ga lie. alguna á particular ni comunidad para leer-

los ni retenerlos.

Monarius (Petras), medie.: 1 el.

Monarquía de los solipsos, por Lucio Cornelio Europeo; esto

es: Exacta descripción del pernicioso gobierno in-

terior y esterior, leyes prácticas, etc., de los Jesuí-

tas, por el P. Melchor Inchoffer: trad. del latín:

Madrid, 1770. Edicto del de Marzo de 1790

A

Monarquía hebrea. J Marques de San Felipe.

Mon bonnet de nuit, par M. Mercier: 4 tom. en 12.“, impr.

en Lausana en 1785. Por contener proposiciones te-

merarias, escandalosas, impías, heréticas y sospe-

chosas de deismo. Decreto de 22 de Febrero de

1806. . ,

Monde fou (Le) préféré au monde sage, en vingt quatre

promenades des trois amis Eriton, Philon, Erasto.

2 tom. en 12.°, Amsterd., 1731: por comprendidos

en la regla 10 del Expurgat., y contener proposi-

' ciones erróneas, malsonantes y sapientes hceresm.

Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Monetarum augmento (De), tract. varii: Aug. Taurin lWJ.

' Pág. 221, borra desde dicha pag. hasta la 3bo exu.

11 cuestiones sobre el aumento de las monedas, ae

A. incierto, se dice, pero lo es Carolo .i

Monio (Alberto). Respuesta verídica, dada por el dicno

Memorial del M. R- P- Antonio Beltran, de la

pañía de Jesús. También se proh. el Memonal

dicho P. Antonio Beltran, que emp.: Señor: Amo
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1

nio Beltran, procurador general de esta provincia
de Toledo, de la C. de J., dice : Ha llegado á sus
manos un Memorial.

Monitor universal: papel periódico titulado así, ó Gaceta
universal, año 1797, núm. 324, hórrese todo el ar-
tículo Melanges, hasta Corps legislatifs.—Edicto
de 11 de Febrero de 1804.

Monitorial del perrero de la iglesia de Sevilla: ms.
Monjas visitandinas (Las). Ópera en verso en dos actos: por

comprendida en las reglas -7.
a
y 16. Decreto de 1

de Marzo de 1817.

Monologue de Jean Tantost, qui recite une dispute, 1562.

Monologue de la Providence divine, 1561.

Monrose, ou la suite de Felicia, jt Felicia.

Monroy (D. Antonio). Apología sobre la autoridad de los

Santos Padres y Doctores de la Iglesia : París,

.1627.

Monstruo de la amistad (El), producción dramática.—-Proh.
por el Arzobispo de Yalencia en 27 de Febrero
de 1829.,

Monstruo de la fortuna (El), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Montagnes (Michel de). Su lib. Les Essais.

Montaltius (Ludovicus), hseret. jansen.: 1 el.’

Montalvo (Francisco). Historia de los quietistas.

Montalvo (Fr. Tilomas de). Vida prodigiosa de la venerable

Madre sor Beatriz de Jesús, abadesa del Angel Cus-

todio de Granada, crónica, etc.: Granada, 1719.

Fol. 195, cap. 47, borra el § que emp.: Inflamada,

en el divino amor, y acaba: Para salir airosa de su

empeño. Y el,§ sig. que emp.: Perseveró constante,

y acaba: Que á ella le era indubitable.—Edicto de

3 de Junio de 1781.

Montanea (Georg.), phil.: 1 el.

Montanus (Gregor.), hseret.: 1 el.

Montealbano (Marco de). V Frata (Marco).

Monte-Alegre (Fr. Francisco de). Conclusiones theolog. ah
eo defensse in capitulo gen. Toleti habito : Matri-

ti, 1645.

Monte-Alto (Joan. Baptis. Aurel. de), ital. th. luth.i 1 el.
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Monte-Electo (Gaufridus). Tractatus super materia Concilif

Basiliensis.

Montemayor (Joan. Francisc. á). En sus Excubationes semi- •

centum ex'decission. Regias cancellariseinsule S. Do-

minici, Mexici, 1667, bórrese la Apología que hay

al íol. 167, y emp.: Propugnatiopro regia jurisdic-

tione.

Montemayor (Jorge de). Sus obras tocantes á devoción y
religión.

Montengon (D. Pedro). El Eusebio: obra impr. en Madrid

°en 4 vol. en 8.°, año 1786. Edicto de 6 de Abril

de 1799.
*

Monterde (Rdo. P. Mtro. Fr. Gerónimo). Literal inteligencia

del sagrado y divino oráculo de Abdías á favor de

la monarquía de España; impr. en Valencia, año

de 1793, en 4.° Edicto de 9 de Julio de 1796.*
,

Montesinos (Fr. Ambrosio de). Epístolas y Evangelios para

todo el año, en vulgar. Pero en la traducción al

castellano del lib. Vita Christi, de Pedro Landulfo,

cartujano, impr. en Sevilla en 1543, cap. 69 de la

resurrección de la carne, íol. 158, pág. 1.
a

,
col. 2.

,

dice : La resurrección dé la carne corrompida;

diga: de la carne no corrompida.

Montesquieu (M. le barón de). $ Considérations sur Ies cau-

ses de la grandeur des romains.—Item J De l’esprit

dos lois*

Montesquieu : GBuvres completes: 1 tom. en 12.°—Proh- por

el deán y cabildo de Toledo en 12 de Octubre

de 1823 —Id. por el Obispo de Oviedo en 25 de Mar-

zo de 1824. ,

Monumento de gratitud al pueblo de Cádiz con motivo oe

disolverse las Cortes generales y estraordinaria,-,

por el Dr. D. Antonio José Ruiz de Padrón, diputa-

do en Cortes por las Canarias; dado á luz por un

amigo del A.: Madrid, imprenta de Fuenteneb r

año 1819. Se proh. este escrito, así como los cuai

del mismo A., comprendidos en el decreto dei„

fecha, por contener proposiciones respectivas

falsas, erróneas, calumniosas, heréticas, sapie

Jiceresim, escandalosas, piarum aununionem*
g

y atrozmente injuriosas á los Romanos Pon *
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á los Rejes, al clero y al Santo Oficio. Decrete de
22 de Julio de 1815.

Monumento .de la vie privée des douze Césars dfeprés une
suite des pierres et médailles gravées sous leur
régne: á Caprées, en 1782; 1 tom. en 8.° mayor..
Edicto de 7 de Marzo de 1/90. *

Monumento historiques concernant la pragmatique-sanction
de St.-Louis, et celle de Charles VII, avec des
notes, suite d’un Catechisme sur les Concordato:
1 tom. impr. en París; su A. D. Juan Antonio Lló-
rente.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en
edicto de 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispa
de Oviedo en 24 de Marzo de 1824.

Monvel (M.) y Les victimes cloitrées.

Mor (Pedro). Desengaño de las esposas de Cristo y exhorta

-

i ciones á la fe que deben guardar á su Esposo: Zara-
goza, 1652.

Moral aplicada á la política : ms. así titulado, que emp.: Ya
comienzo á disgustarme de esta filosofía ociosa.

—

Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Moral del diablo, con que un celoso padre va instruyendo á
su más travieso hijo, etc. Edicto de 20 efe Diciem-
bre de 1782. Es ms. en verso.

Morale chrétienne, rapportée aux instructions que J.-C.

nous a données dans Poraison dominic.
,
ou morale

du Pater: á Paris, 1677, chez G. D., 3 edic., etc.

Moral de Jesucristo y de los Apóstoles.—Proh. por el Car-
denal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.

Morale des sages de tous les pays et de tous les siécles, ou
collection épurée, par J. B. Chemin; folleto en 8.°:

por inductivo al tolerantismo, deismo, panteismo y
demas sectas anticatólicas. Decreto de 29 de Mayo
de 1819.

Morale practique des Jesuites, extraite fidélement de leurs

livres par un D. S., par M. Perrault le Dr.

Morales (Ambrosio), y Perez de Oliva.

Morales (Fr. Gabriel), del Órden de San Agustín. Visita ge-

neral de Dios, impr. en Madrid por D. Diaz. Corríja-

se como en el Expurgat. de 1747, pág. 498.

Morales (Gaspar de). Libro de las virtudes maravillosas de

las piedras preciosas: Madrid, 1605.



454 ÍNDICE

Moraliste aimable (Le), par M. R. L. d’FLr obra impr. en
Amsterclam, ano 1780, en 3 tom. en 12.° Edicto de
18 de Marzo de 1801 .

*

Moral universal (La), por el barón de Holbacb.—Proh. por
el Obispo de Oviedo en 25 de marzo de 1824.

Moral universal (La), ó los deberes del hombre fundados en

su naturaleza: teoría de la moral;'3 tom. en 4.°, tra-

ducidos del francés por D. M. D. M., sin nombre de

A., lugar de su impr. ni año en que se dio á luz;

porque derivándose en esta obra la moralidad de

las acciones humanas únicamente de la naturaleza

del hombre, y sin considerarle bajo las relaciones

que dice con su Criador, destruye las principales

bases de la moral, que son la existencia de Dios, la

espiritualidad é inmortalidad del alma y la eter-

nidad de los premios y penas, según que nos ense-

ña la revelación; induce, por consiguiente, al ateís-

mo, y es ademas sediciosa y revolucionaria, que

fueron las causas porque se proh. el original fran-

cés en edicto publicado en Madrid en 11 de Febrero

de 1804. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Moratus in cucuilo redux, seu sacrum nefas, quod P. Laur..

IÍ9.3.S 0ÍC.

Moravius (Thomas), phil.: 1 el.

Mordazas de serga á blasfemias de paño :
papel en 8 boj as.

Moreda (Fr. Ambrosio de), dominico. Su sermón predicado

en Cervera en 7 de Marzo de 1744, en la F. de San-

to Tomás.
Morega (Rafael), t Exortasió de Carnestoltas.

Morel (Dom.), de la congregación de St.-Maure. Se advierte

que en el Indice Expurgat. del año 1747, pag. Im4

catálogo de libros jansenistas, se halla inserta ia

obra en francés: Effusions du coeur, ou entretiens

spirituels et affectifs d’une ame avec Dieu, sur cha-

qué verset des psaumes et des cantiques de 1 Egase.

4 vol. en 12.°, y en lapág. 86, col. 1.
a
del comPf“J

de dicho Expurgat., impr. año 1790; y examina

ahora la edicion que se hizo en París, corregía? y

aumentada, en el año de 1756, en la imp. de-

cent, calle de San Severino, en 5 tom. en »• r s
.

clara corriente. Y asimismo se declara por
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rienfb la versión que este A. hizo de los libros de Ja

Imitación de Nuestro Señor Jesucristo, que poste-
riormente tradujo al castellano el P. Mtro. Fr. Alon-
so de Olivares, Abad de San Benito de Yalladolid.

Edicto de 12 de Marzo de 1792.

Morelius, seuMorellus (Joan.)', th. calv.: 1 el.

Morell (Sir Charles). Les contes des génies, ou les charman-
tes lecons de Horam, fils d

JAsmar: obra impr. en
Amsterdam en 3 vol. en 8.°, año 1766. Edicto de 6
de Abril de 1799.

*

Morelius (Gedeon), Sedan, philól. luth.: 1 el. Se perm. con
nota ejus Colloquia familiaria, latina, gallica et ger-

mánica: Argent., 1601.

Moreri (Luis). En el suplemento de su Diccionario histórico,

Paris, 1735, pág. 169, se borre que los Ejercicios

espirituales que llaman de San Ignacio se halla-

ban en Monte-Casino con nombre de un benedict. en
un escrito 150 años anterior al Santo: que el P. Cons-
tantino Caetano, benedict., ha probado que el Santo
tomó la regla de San Benito; y que la de San Igna-

cio fue compuesta en el Monte-Casino por cuatro

benedictinos.

Morillo (Fr. Diego). Discursos predicables: Lisboa, 1608:

parte 2.
a

,
serm. l.°, fol. 278, col. 2, borra: y aun-

que, etc., hasta : este Paraíso que figura, excl.

—

Item Discursos predicables sobre los Evangelios de

Septuagésima, 1602. Serm. últ., al ñn, trata del Rey
D. Alonso I entre los Reyes cristianos de Portugal,

y principios de las armas de aquel reino, pon al

márgen: Esta historia es apócrifa.

Morinus (Joan. Bartholom.), gall. calv.: 1 el.

Morir por la patria es gloria, producción dramática.—Proh-

por el Arz. de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Morisotus (Claudius Bartholom.). Orbis maritimi ,
sive re-

rum in mari et littoribus gestarum generalis histo-

ria: Divionae, 1643.

Morlinus: 1 el. '
, ,

_.

Morolot
,
seu Moroldus (Ortolphus, seu Ortulphus). Ejus

Poemata, J el tom. 4, Deliciar german.

Morsenius (Mercurius). Ejus Explicatio quaestionis de prae-

signationibus astrologicis.
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Morí de Robespierre (La): tragédie en trois actee et en vers
par ***: un tomo en 8.° mayor, impr. en París año
de 1801, por ser un tejido de proposiciones falsas
heréticas, escandalosas, piarum aurium ofensivas*
injuriosas á nuestra santa Religión, al Romano Pon-
tífice, á los soberanos, á los institutos sagrados se-
diciosas é inductivas á la rebelión é independencia

y perjudiciales á la tranquilidad pública. Decreto
de 20 de Setiembre de 1806. g^>

Morthseus (Gaspar), germ. th.: 1 el.

Mortonio (Thomas): 1 el.

Mortonus, seu Martonus (Thomas), angl. th. hist.: 1 el.

Morus (Thomas). Hujus eximii viri Lucubrationibus addifee

sunt duse aliorum epistolse de vita, moribus et mor-
te Morí, Basil., 1568, corríjanse como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 1045.

Morveau (M. Guitón de), f Trat. de la educación públi-

ca, etc.

Morvillers. ^ M. Masson de Morvillers.

Moryson
,
seu Morisonus (Ricardus)

,
angl. jurisc. th.: 1 el.

Mosablier. J Variétés serieuses et amusantes.

Moscovita sensible (El)
,
producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Moshaim, seu Mosham (Robert. á), th. calv.: 1 el.

Motín de Madrid del año 1766. J. Papeles
,
pasquines que

con este motivo salieron en la corte y fuera.

Motivum juris, per D. Opstraet.

Mouchettes de la lampe deSt.-Augustin.y.Emunctoriumlu-

cernse, etc.

Mouserus (Thomas), angl. physic.: 1 el.

Movimiento de la naturaleza
,
publicado por el Diario de

Avisos.—Pvdh.. por el Obispo de Coria en 15 de

Agosto de 1838.

Moya Torres, JF. Máximo de, etc.

Moyconius (Frideric.): 1 el. A
,

Moyen de parvenir (Le): 3 tom. en 12.°, impr, en Londres en.

1781. Edicto de 25 de Agosto de 1805.

Mojen de parvenir (Le) á la connoissance de Dieu.

Moyse devoilé. f Jacob. Girard des Bergeries.

Moza de cántaro (La), producción dramática.—Proh- por e

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 182».
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Idudo de Arpenas (El)
,
producción dramática.—Proh,' por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1329.

Muerte de Abel. Saviñon.

Muerte de Abel (La) ó el fratricidio : un tomo en 12.°, poema:

en prosa en cinco cantos, su A. M. Gesner, trad. al

castellano y aumentado con notas por D. Pedro Le-

jeusne, Madrid, año de 1803: por contener casi los

mismos errores de su original, proh. en edicto de

18 de Marzo de 1801. Decreto de 20 de Setiembre

de 1806.

Muerte de César. Tragedia francesa deM. Voltaire, trad. en.

verso castellano,y acompañada de un discurso del

traductor: impr. en Madrid año de 1791. Y se pre-

viene que todas las obras de este A. están prohibi-

das, aun para los que tienen licencia, en cualquier

idioma que se hallen. Edicto de 9 de Julio de 1796. *

Muerte de Valdovinos: comedia de D. Gerónimo Cáncer. Al

fin de la segunda jornada borra los versos desde la

inscripción : Sale el señor ermitaño
,
hasta el últi-

mo verso, que es mucho peor urgallo, con que aca-

ba la segunda jornada. Edicto de Marzo de 1756.

Muerte feliz (La). Folleto que emp. con las palabras: Madre
mia, y concluye: A l Señor jpor su Dios, en el que se

niegan varios dogmas sacratísimos de fe, y se insulta

al sacerdocio.—Proh. por el Obispo de Osma en 16

de Julio de 1869.—Id. por el Obispo de Gerona en 7

de Junio de 1869.

Mujer feliz (La), producción dramática.—Proh. por el Arzo-

bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Mulerius (Nicol.): 1 el. Se perm. con nota ejus Notae in Nicol.

Copern. Astronomiam instauratam de revolutioni-

bus orbium coelestium: Amstel., 1617.—Tabulas bá-

sicas, lunsesolares quadruplices : Alemar., 1611 —
Diatribse de annis arabicis. Y con expurgac. se per^

mite: ejus Institutionis rerum astronomicarum hbri

dúo: Groning., 1616. y el Expurgat. de 1747 ,
pági-

na 872.

Muller, seu Mulleras (Balthasar), germ. th.- 1 el.

Mulleras (Gothofredus), germ.: 1 el.

Mulleras (Henricus), germ.: 1 el.

Mulleras (Joan. Jacob.), germ. haeret.: 1 el.



458 ÍNDICE

Mulmannus (Joan.), germ. th. philos.: 1 el.

Muíti integri loci saerse doctrina Vet. et Nov. Testam., ex
hebr. et graeco in lat. etgerm. translati.

Mundo, mujer y dinero, por Orellana.—Proh. por el Obispo*

de Segofbe en 27 de Agosto de 1863.

Munsterus (Sebastianas), germ.: 1 el. Biblia hebraica latina

planeque nova translatione Sebast. Munst., etc.: Ba~

sil., 1534.—Item Biblia ejusd. cuminscript. librisBi-

bliorum praefixis, et prsefat. H. Bullingeri. Pero se

perm. expurgadas las obras sig.: Ejus Dictionarium

trilingüe, etc.: Basil., 1530, 33.—Dictionarium he-

braicum, 1539.—Yersio annotat. et collat. in Jose-

phum Hebraicum .—Cosmographise universalis li-

bri sex. J el Expurgat. de 1747
, pág. 982.—Y se

perm. con nota ejus Alia histórica: Basil. ,-ap.Crat.*

1546 —Castigationes in Pomponium Mellam. Jose-

phus he antiquitatibus ,
cum Munst. Annotat—

Compendium historiarum Josephi. Et hebraico cum

Munst. versione lat. Et germanicé mathemat et

geométrica horiologiographia. Organum urani-

cum.—Cánones super novum instrumentum lumi-

nariúm.—Depictio urbis basiliensis, cum descriptio-

ne etc . Scholia in Pompon. Mellain. et Solinum.

—Rudimeñta mathematica.—Tabulas novae additee

geographise Ptolomaeí. En cuanto a su Cosmogra

phia universale, f dicho Expurgat., pág. 995.

Mur (D. Josephde). Alegaciones sobre las competencias de

jurisdicción entre los tribunales Real y de la Inqui-

sición de Mallorca, impr. ó ms.

Muratori (Luis Antón.), f Reflexiones sobre el buen gusto

en las ciencias.

Mnretus (Marcus Antón.). Orationes, epistolae et poemata,

cum praefat. et insignibus M. Jacobi Tomasn. Lvps-,

1750. Quítese el prefacio de dicho Jac. Tomasio.

Edicto de 21 de Enero de 1787.

Muró (Fr. Antonio), lector en sagrada Teología.; Semana

P

diario del Santísimo Sacramento para visitar en las

Cuarenta Horas, impr. en Córdoba. En los íohosp

y 81, donde dice: Una prenda que escéde en v

á toda la gloria
,
póngase: Be igual valor que

; gloria .—Edicto de 11 de Febrero de 1804.
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Murschelius (Israel), germ. luth.: 1 el.

Museeus (Petras), calv.: 1 el.

Mus exenteratus.

Musculus (Abraham), germ. th.: 1 el.

Musculus, seu Musculi (Andr.), th.: 1 el. Se perm. con nota

ejns Oratio de dignitate et usu aeademiarum: Fran-
cof., 1573.

Musculus (Barthol.), germ. jurisc.: 1 el.

Musculus (Erasmus), germ. jurisc.: 1 el.

Musculus (Wolphang.), germ. th. polil.: 1 el. Se perm. con

nota ejus Prsefat. in D. Jo. Chrysostomi opera.

—

Item versio 11 librar. -historiarumPolibii.

Mussius (Andreas), Allholy, th.: 1 el.

Mussitanus (Carolus). In ejus, tom. 1, Genev., 1716, lib. un.

De morbis mulierum, cap. 4.° de sterilitate, borra

desde el § Hiñe hnjus doctrince occasione, hasta

imaginare possumus. Y lo mismo en el tom. 4, ca-

pítulo 4.

Mussus (Cornelius), episc. Bitont. Ejus -Sermones; tom. 2,

Colon., 1594, in serna. Ascensionis, íol. 339, borra

desde Existimare quis meritó
,
hasta nisi quod vi-

det; y en los traduc. al castellano por Fr. Diego de

Zamora, Salam., 1602, íol. 658, borra desde parecía

que la fe, hasta si no es lo que ve. Y lo mismo res-

pectivamente en los traducidos en italiano.

Mussus Delphus (Cornelius). Su lib. Imago sapientis.

Muterus (Joan. Jacob.): 1 el. Se perm. con nota ejus Lamen-
tationes Jeremiae, et qusedam cántica sacra versi-

bus lyricis: Genevas, 1591

.

Muthesius (Zacharias), calv.: 1 el.

Mutius Hugubaldus (Huldricus), hist.: 1 el. Ejus libn 31

de germanorum prima origine, moribus, etc., J la

expurgac. en el tom. 2 Rerum germanicar.

.Muys (Hugo), Van Holy: 1 el. ... . ..

Mylseus (Cristophor.). Consilium de senbenda umversitatis

historia, Basil., 1551, que está en el tom. 2 Artis

historíese penu. Del lib. 5, pág. 391, bórrese desdo

Desider. Erasmus, hasta Budceus ftagranti studio.

Mylus, seu Muller (Georg.), germ. th.: 1 el.

Mynsingerus, sen Munsingerus (Joachim.)? jurisc., tlK
&

poeta: 1 el. Se perm. con expurgac. ejus Scholia ad
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institutiones justinianeas, ex 3 recognit., etc. Sin-
gularium observationum judicii imperialis carneree
centurise sex. Consiliorum centuria. Centurise se-
cundas, decades 5 priores in tres títulos, libri2.
cretalium commentarii, aucti, etc. jt el Expurgat
de 1747, pág. 593.—Ejus in tit. instituí, de actioni-
bus scholia, Lugd., 1548, se perm. con nota.—Ejus
carmina, y el tom. 4, Deliciar german.

Mysteria politica, hoc est, Epístolas arcanae: Ant., ap. H
Adots., 1625.

Mystica poesía, que compuso el lllmo. Sr. D. José Barcia y
Zambrana, en 22 coplas, falsamente atribuidas á
dicho Sr. Prelado.

Mythologia aesopica. Insuper Phaedri, Avieni, Abstemii fa-
bulae, per Is. Nic.: Francof., 1610. Corríjase como
en el Expurgat. de 1747, pág. 866.

Mythologise christianae, seu virtutum et vitiorum vitse hu-
manae imaginum libri tres.
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N.

Nabot, seu Nabod (Valentinus). Enarratio elementorum as-
trologiae: Colonia 1550. Corríjase como en el Ex-
purgad de 1747, pág. 1071.

Nachtemhoffórus (Gaspar Frideric.), th. luth.: 1 el.

Nahum, seuNahumus (Jodocus), th. calv. zuingl.: 1 el.

Nancelius Tracienus (Nicolaus): 1 el. Pero ejus Analogía
Microscomi ad Macroscomum, París, 1611, se perm.
con nota al A. y á la obra; y lib. 7, problem. 5, fo-

lio 1108, § ult. Produxi autem in parechasi, borra

todo el §, que son 16 lín., hasta el probl. 6 excl.

Borra también la nota marginal Notando historia
;

y en el índice, letra V, borra Virginitas B. Marico
qualiter, etc.

Nannius (Petras). Scholia in Sapientiam Salomonis: Basil.,

1552. Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-

gina 928.

Nantelius, seu Nautelius (Rhemingius, seu Rheminginus),

germ. luth.: 1 el.

Nanzelius (Nicolaus). Declamationum liber cum vita Petri

Rami. Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-

gina 878.

Napoleón primero, folleto con algunas ideas erróneas.—

Proh. por el Obispo de Osma en 8 de Febrero de 1873.

Napperus, angl. calv.: 1 el.

Napolitano (Achiles), y D. Achiles Napolitano.

Narbona (Didacus de), jurisc. Anuales tractatus juris: Ma-
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triti, 1642. Pág. 199, núm. 9, dele á linde inferri
potest, usque ad Josepho plené constaret.

Narbona (D. Eugenio de). Doctrina política civil: en Toledo,
1604. Corríjase como en el Expurga!, de 1747, pá-
gina 400.

Nardus (Joan. Leo): 1 el. Forte idem qui Joan. Leo Africa-

nus, qui scripsit de lege mahometana, et Descrip-

tionem Africas: Antuerp. et Tiguri.

Narratio fldelis et suqcinta de.nupera proditione immanis-
simo á Jesuitis et conjutaris in Britannias regem: ex
commentar, anglicis, etc.

Nartubis (Bartholom.), calv.: 1 el.

Nasarre (D. Blas Antonio). Instituciones del Derecho ecle-

siástico: Madr., 4730.—Item Aprobación al papel de

D. Juan Ferreras. y Ferreras (D. Juan.)

Naso (Ovidius). By ian van ghele: 1576.

Nathan Ben Saddi. J Chronique des Roys d’Angleterre, etc.

Natas (D. Francisco de las). Su comedia Tydea.

Natividad (Fr. Mateo de la). Cátedra de la Cruz; regentóla

Cristo, único Maestro: asignatura, sus siete últimas

palabras. Yalladolid, 1639.

Nature (De la): 2 tom., el 1 anón, en 1761; el 2 por J. D. Robi-

net, en 1763. Edicto de 3 de Junio cíe 1781. (Parece

son 7 vol. y todos de Robinet.)

Naudseana et patiniana, ou singularités remarquables, etc.;

1 tom.
,
Amster.

,
1703. Edicto de 16 de Enero

cíe 1756.

Navajas y cuchillos que en los cabos tengan grab. las imá-

genes de Nuestro Señor Jesucristo ó insignias de

su Pasión, ó las imágenes de Nuestra Señora ó de

otros Santos, etc.

Navarro y Soria (Fr. Joseph de). Su Apología en defensa de

la doctrina de Santo Tomás, en 23 hojas.

Navarras Azpilcueta (Martinus). En su tom. i, edit. Lugd.,

1595, vel 1597, en las más antiguas no se encuen-

tra: sup. caput Inter verba,corncl. 6, núm. 50. Ve-

rum ex hoc, borra ut inquisitores, hasta innume-

ris excl. Y poco después borra Religiosorum, ae,

etc.; y al fin de dicho núm. borra quod impensis

hasta el fin.

Neander (Conradus), th. polil. luth.: 1 el.
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Neander (Michael), germ. luth.: 1 el. Se perm. con expur-
gac. las obras sig.: Aristologia pindarica grseco-
latina.—Anthologium grseco-latinum.—Phraseolo-
gia Isocratis grseco- latina. J el Expurgat de 1747,

pág. 846. Las sig. se perm. con nota: Mensurarum
et ponderum ponderationisque mensurabilium, etc.

Contracta opera, Basil.—Erotemata linguse grse-

cse.— Tabulse grammatiese grsecae.— Grammatica
hebrsea.—Genmologia ab Stovseo confecta.—Linda-
rus grseco-lat. cum argumentis.—Theocritus gradeó-

la t. cum argumentis.—Lycophron grseco-lat.—Apol-

lon grseco-lat.—Sententise lectissimse ex grsecis AA.
—De re poética grsecorum.—Descriptionum et ele-

gantiarum poeticarum: Lipsise, 1582.—Opus au-

reum ex Phocilide Theognide, etc.—Orbis térra

partium explicatio: Isl., 1583.

Necearas (Georg.): 1 el.

Neceesalda depulsio duarum gravissim. accusat., quibus je-

suitse ecclesias aug. confess. onerant.

Necessitá (Della) di assoggetare tutti li claustrad á loro res-

pettivi Vescovi, et di aboliré la perpetuita degli

abbati benedicíini. Carta impr., que suena ser he-

cha en 1768. Emp.: Córtese leiiotH: la lettera, y aca-

ba: Vestro affectionaiessimo amico N.—Edicto de

28 de Marzo de 1773.

Necessite de l'appel des églises de France au futur Concile

gén. de la C. TJnigenitus.—Item Instrumentum ap-

pellationis interjeetse: 1 Mart., 1717.

Necker (M.): DeFimportancedes opinions religieuses: impr.

en Londres año 1788, 1 tom. en 8.° Edicto de 13 de

Diciembre de 1789.

Necromantise opera et scripta omnia.

Necstari (D. Franc. Ant.) J Origen de los aguinaldos.

Neer Casset (Joan,) J Amor poenitens, etc.—Item tractat. de

culíu Sanctor. et R. Marise Y.

Neghel (Mathseus): 1 el.

Neideckerus (Philip.): 1 el. -

Neilbranerus (Philip.). J Heiibrunnerus.

Neilbrunnerus (Philip.): 1 el.

Neldelius. seu Nedelius (Joan.), medie, poeta: 1 el.

Nelius (Joan.), jurisc. germ.: 1 el.



464 ÍNDICE

Nellerto (D. Juan). J Memorias para la historia de la revo-
lución española , etc.

Neocomensis (Lichurdus) : 1 el. Parece ser anagrama de
Joannes Jacobus Huldricns, zuingl.

Néologie de M. L. S. Mercier, ob-ra impr. en París año de

1801, en dos tomos : por estar llena de proposicio-

nes heréticas, temerarias, escandalosas, sediciosas

y satíricas contra nuestra santa Religión y sus mis-

terios. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Neonebellus (Joan. Guillielm.), jurisc. luth. . 1 el. Pero su

escrito: Yacantiae vindemiales, etc., adHenr. a

Gunterola, seu De fatuitate Basii, BasiK, 1579, et

extat Ínter opera Fr. Hottom. tomi primi, pars al-

tera, se perm. con nota ; y al principio, donde se

lee : Id mihi nuper, Dei beneficio, Basilece conti-

git, bórrese Dei beneficio.

Neophytus (Raymundus): 1 el.

Kepomuceno (San Juan), y "V ida de, etc.

Tseselius (Martinus), calv.: 1 el.

Netheng (Matthseus), calv.: 1 el.

Rseviur (Gaspar), medie.: 1 el. J Scholtzius (Laurent.).

Nsevius (Joan.), medie.: 1 el.

Rgevius (Sebastianus), Lyps. jurisc.: 1 el. Se perm. con nota

al A. y á Sculteto ejus Systema selectorum, jus jus-

tinianeum et feudale concernentium: Franeof., 1608.

De la parte 1.
a
, y Elenco de AA., lleno de muchos

condenados, borra á J. Calvino y á Ph. Melanchton,

y donde ocurriesen. Parte 3.
a
,
fol. 2, in Carmine

laudatorio, pon nota á Melchor Hoífman.

Neucasel, seuNeercasel (Joan), episc. Castor, y Amorpce-

nitens, etc. Tractat.

Reumair (Andreas), th. luth.: 1 el.

IÑeumeisterus (Sigefredus), germ. philos.: 1

con nota ejus Collegium ethicum,

Rostochii., 1698.

Neureck (Hermannus): 1 el.

Neuser (Adamus): 1 el.

Neusser. J Domingo.
. d

Reuvizanus (Joan.), jurisc. Sylvse nupüahs hbri

1545, corríjanse como en el Expurgat. de 1/4/, p

gina 767.

el. Se perm-

exercitat. 14*
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Neuvualdt (Hermannus), medie.: 1 el.

Nevogtius (Joan. Philip.), haeret.: 1 el.

Nezenius (Abel), th. luth.: 1 el.

Nicandro, ó Antídoto contra las calumnias que la ignoran-
cia y envidia ha esparcido. Papel en fol. Acaba:
Y en puesto de confianza.

Nicephorus (Hermannus): 1 el.

Nicephorus (Joan.), th.: 1 el.

Nicol, seu Nicols (Philip.), angi. luth.: 1 el. 1

Nicolai (Fr. Joan.), doctor París apud FF. prsedicatores pri-
marii regentis. Molinisticae théses, thomisticis no-
tis expunche, an. 1656: ó Théses molinistes du
P. Nicolai... effacées par des notes thomistiques.

Nicolai (Philip.), germ. th.: 1 el.

Nicolaides (Theophilus), august. confess.: 1 el.

Nicolás (M.). Instrucciones teológicas morales sobre el pri-
mer mandam. del Decálogo: en El Haya, 1714.

Nicolás et Sacharles (Joan, de), hisp. calv.: 1 el,

Nicolaus (Fr. Fredericus). Theologia exantiquata juxta orto-

doxamBmi. ecclesiae magistri Augustini: Neap.,
1687.

Nicolaus (Hieremias), germ.: 1 el.

Nicolaus (Joan. Frideric.), germ. haeret.: 1 el.

Nicolaus (Melchior), august. confess.: 1 el.

Nicole (Pedro) : sus obras en francés y los 4 tom. que están

traducidos al castellano é impr. en la Impr. Real en
1800. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Nicols. j Lambert (Joan.).

Niemannus (Sebastianus), calv.: 1 el.

Nierembergius (Nicolaus): 1 el.

Nieva (Fr. Tomás). Defensorium incipiens : M. P. S. Dum
usque ad animam meam ,

etc. Acaba : A Ititudinis

vestree humilis servus ac perpetuus
, etc.

Nifanius (Christianus), germ. th.: 1 el.

Nigelius (Christianus), germ.: 1 el.

Niger (Antonius), medie, poeta: 1 el. EjusPoemata, J el

tomo 4 Deliciar. german.
Niger (Franciscus), ital. th. zuingl. Se perm. con nota ejus

Grammatica latina, Mediol.—Item Tractat. de cons-

cribendis epistolis : Venet., 1572.

Nigerdinus (Joan.) germ. jurise.: 1 el.

30
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Nigiddius ( Petras ^ sénior, polil. hist. : 1 el. Pero ejus

Opuse, latinee grammatices
*
Francof., 1586, se per-

mite quitando de la pág. 1.
a
el nombre de Melanch-

ton y la dedicatoria que emp.: Anuí jará multi.

Nigrinus (Martinas), th.: 1 el.

Nihil novum. Papel. Sigue : Sr.=Fr. Pedro de laAsump
.,

relig. dése, de la SS. Trin. Redemp. de. Acaba:

Que d V. M. prospere, con la firma del dicho, en
251 fojas.

Tsimejerus, seu Mmelerus (Andreas), th. luth.: 1 cL

Niño (Fr. Joanetin). Su lib. cuyo tit. es : A la serenísima se-

ñora infanta sor Margarita de la Cruz, religiosa

descalza del real convento de franciscas descalzas

de Madrid, en razón del interrogatorio de la causa

de la venerable virgen sor Ana María de San Jo-

seph, en Salamanca, 1632.

Tsipho (Agustino) . J Artemidoro

.

Nipho (D. Manuel Deogracias). Arte de agradar en la con-

versación, escrito en francés por M. Prévost y
traducido al castellano : Madrid, ano de 1787.

Edicto de 2 de Marzo de 1792. *

Tsipho (D. Mar. Franc.). t Vida del Papa Clemente XIV.

Nisseno (Fr. Diego). En su 2.° tomo de los asuntos predica-

bles, Madrid, 1628, 29, 31, sábado IV de Cuares-

ma, asunto 5.°, borra desde Oíd á este propósito

una notable, hasta Y restituyan la fama, incl.: es

decir, todo el § que emp. después de Qué harán las

verdades

,

hasta el § Qué vicio hay más asqueroso,

excl. (Todo lo cual ha pedido el A. que- se quitase.)

Tsiteti (La), producción dramática.—Proh. por el Arzobis-

po de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Niveletas (Isac. Nicol.). Notae in Mythologiam sesopicam.
_

debilitas politiea vel civilis, personas scilicet distmguendi.

Xoblot (M.). Sus 3 tom. de la Geografía universal : París,

1726.
.

Xo cabe más en amor, ni hay amor firme sm celos, produc-,

cion dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-

cia en 27 de Febrero de 1829.

Noches romanas en el sepulcro de los Escipiones, por ei

ciudadano Ledesma.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.
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Nochtesterus (Petras Paulus): 1 ci.

Nocion del espiritismo. Folleto impr. en Madrid, por heré-
tico, impío, blasfemo, capcioso, escandaloso y ofen-
sivo á los oidos piadosos.—Proh. por el Cardenal
Arzobispo de Toledo en l.° de Febrero de 1868.—
Id. por el Obispo de Tortosa en 14 del mismo mes y
año.—Id. por el Arzobispo de Granada en 3 de Mar-
zo de 1868.

Nociones de Religión. Opúsculo escrito por D. Rafael Sán-
chez Cumplido.—Proh. por el Obispo de Coria en 11
de Enero de 1862.

No hay contra el hado defensa
,
producción dramática.

—

Proh. por el Arzobispo de Yalenda en 27 de Febre-
ro de 1829.

No hay contra un padre razón
,
producción dramática.

—

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de Fe-
brero de 1829.

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague,
producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de
Valencia en 27 de Febrero de 1829.

No hay rato mejor que el déla plaza Mayor, producción
dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en
27 de Febrero de 1829.

Nodal (Alberto de). Misterios de la Pasión y muerte de Cris-

to
, y orden de rezar por ella : en Valladolid

,
por

Valdivieso.

Noemagus, seu Neomagius, seu Naumagus, seu Novioma-
gus (Gerardus), jurisc. hist. iuth.: 1 el.

Nolderus (Guilieimus) : 1 el.

‘Nolderus (Wilhielmus): 1 el.

Nollius«(Henricus)
,
pililos.: 1 el.

Nombres délas señoras mujeres (Los) : romance así titula

do. Edicto de 11 de Febrero de 1804.

Noms et titres de la béte (Les): á Liége, 1626.

Norbert (R. P.) ,
capucin. Mémoires presentées en 1744 au

Souver. Pontife Benoit XIV sur les missions des

PP. Jésuites, 2 tom.: á Besancon, 1747. Edicto de

Marzo de 1756.—Item. Lettresapologét. du P. Nor-

bert, capucin: 1 tom.

Nordbero- (M ). Histoire du Roy de Suéde Charles XII, 4 to-

mos: á La Haye, 1748. Tom. 1 , fol. 309, borra el



468 ÍNDICE *

§ Uouverture de VAssemblée, que acaba: Etoif

Roy et non marchand. Y íol. 393, borra la nota al

pie del folio, que es en irrisión de las reliquias de

los Santos, etc. Y tom. 4, fol. 147,«¿jorra toda la Let-

tre dlun noble polonois ,
touchant la puissance du

Pont. Rom. et son decret contre le Prima t et les

Evéq. senateurs, etc. Edicto de 5 de Agosto de 1769..

Nordhusius, seu Northusius (Caspar), th. luth. zuingl.:

i el.

Noris (P. Miro. Henric.). Historia pelagiana, et dissertatio de

Synodo 5 (Ecuménica. Y en francés: Histoire du
pelagianisme, avec une dissertation, etc. Por edicto

de 28 de Enero de 1758 se mandó quitar dicha His-

toria del fol. 1104 del Suplemento del Expurgat. de

1747, y se proh. todos los libros, papeles, cartas,

impresos ó ms. con dicha ocasión, y que nadie es-

cribiera en pro ni en contra.

Norisius, aut jansenianus, autnon augustinianus demons-

tratur (P. Gerberon A.).

Norris (Philippus), Hibern. Pontiflci rebellis: 1 el.

Norton (Joan.), angl.: 1 el.

Nortusianus (Leonardus Jacob.): 1 el.

Nos los representantes de la nación francesa: papel ms. Aca-

ba: Esta respuesta desagradó á muchos del parti-

do ministerial.—Edicto de 13 de Diciembre de

1789.

*

Noslerus (Martinus), th. luth.: 1 el.

¡No soy feliz! ¿Por qué? Folloto por J. Gr. Alegro y Alvaroz-

—Proh. por el Obispo de Osma en 30 de Noviembre

de 1869.—Id. por el Obispo de Gerona en 7 de Jumo

de 1869.
4

Nostradamus (Michael), gall. mathem.: 1 el. Y espresamen-

te un cuaderno con 15 profecías en castellano mss..

La primera. El Emperador aleman del año 1780. La

ultima, El Papa escogerá de su orden monástico

doce religiosos, etc. Este cuaderno, en edicto ae

24 de Mayo de 1789.
, T

Notas al dictámen de la comisión eclesiástica encargada aei

arreglo del clero.—Proh, por el Arzobispo de va-

lencia en 16 de Octubre de 1825. ,

Notationes brevissimse in notionem humanse libertatis,
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Antonio Arnaldo, Dr. Sorbon., per Hubertum S. F.
lieenc. (P. Gerberon.) *

Noticia... Cartel que prosigue: El Sr. Dr. D. N. de N., canó-
nigo. Acaba: Y entera construcción del testo, etc.

Edicto de 15 de Julio de 1747.

Noticia universal de Cataluña : libro por el B. D. A. Y. Y.
M. F. D. P. D. N.

Noticia singular. Varios papeles y coplas en cuatro ho-
jas ms. Emp.: Noticia singular de un caso sucedi-
do en la ciudad de Jerez de la Frontera el dia 19
de Enero de 1745. Su tít. : Gitanilla.—Otro: Peri-
quillo. Emp.: Chanzoneta.—Otro: Carta de Ayon-
da. Emp.: Mi siempre querido hermano Pipi .

—

Otro: Carta de D. Amador de la verdad á Pipi, etc.

Con las coplas adjuntas sobre las mismas conclu-

siones de Jerez.

Noticia que da al censor un patricio de una disputa entre

Antirpicho y Pen. Publícala Juan Bravo: impr. en
Madrid en 1787. Edicto de 7 de Marzo de 1790. *

Noticia del milagro que ha obrado la Santísima Cruz de Ca-
ravaca. Relación en verso así titulada, impr. en Má-
laga sin año de impr. Edicto de 18 de Marzo de
1801. *

*

Noticias grandes, publicadas en Zaragoza el mártes 24 de
Agosto de 1694. Acaba: V. Rma. perdone el traba-

jo. Papel en 10 páginas.

Noticias de Roma, recib. el 3 de Agosto de 1731. Emp.: Aho-
ra se ofrece decir y participar á V. S., y acaba:

Y se sabe de estos padres, y su insolencia en va-

rías partes.

Noticias históricas de D. Gaspar Melchor de Jovellanos: con-

ságralas á sus respetables cenizas I. M. de A. M.

Papel en 4.°, reimpr. en Palma en la imp. de Mi-

guel Domingo, por contener proposiciones escan-

dalosas, falsas, sediciosas, impías, blasfemas, anti-

monárquicas, sapientes hceresim, inductivas á la

revolución y al deismo, é injuriosas al Estado, á la

Iglesia y á la Religión cristiana. Decreto de l.° de

Marzo de 1817. _
Noticias más par ticul. que han sucedido en toda España y

otras partes, desde que Dios crió el mundo, hasta
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este año de 1702. Y con el mismo título otro papel*,

hasta el año pasado de 1706: impr. en un pliego.

"Noticias particul. de Roma á 15 de Julio. Papel impr. como
Gaceta.

Notitia prsecipuar. Europae rerum pub. J Otto (Everardus).

Notorise artis opera omnia.

Nouveau catechisme sur les aífaires présentes des Jésuites,

á Pusage des disciples de la grace. Papel. Edicto de
Diciembre de 1766.

Nouveau sécrétaire (Le) de la cour et du cabinet, ou la ma-
niere d’écrire selon Pusage du tems, etc.: Amsterd.,

1750. Pag. 181, tít. Lettre badine, carta que empie-

za: Je suis bien aise

,

y acaba : Anee une extreme

passion, borra toda la carta. Edicto de 1785.

Nouveau Télémaque (Le), ou voyages et aventures du córa-

te de... et de son flls, avec des notes..., par l’aut.

des Mémoires d’une dame de qualité: 2tom. Edicto

de 19 de Diciembre de 1767.

Nouveau Testament (Le) de N. S. J.-C. selon Pédit. Yulgate

avec les différences du grec : á Mons, chez Migeot,

ou a Bruxelles.

Nouveau Testament. de N. S. J.-C., selon la Vulgate, par

M. Charles Huré.

Nouveau Testam. en francois avec des reflexions morales

sur chaqué verset
,
parle P. Quesnel. Condenado

por el Papa Clemente XI enl708, y en la Bula Uni-

genitus, en 1713.

Nouveau Testam. en langue vulgaire, par M. de XV itln.

Nouveau tocsin des Jésuites avec des remarques critiq.

Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 y 1778: impr. en

Londres en 2 tomos en 8.° mayor en 1782. L dicto

de 9 de Julio de 1796.
*

Nouveau voyage en Espagne, ou tableau de l’état actuel de

cette monarchie : obra impr. en París en 1789 en

3 vol. en 8.° Edicto de2 de Diciembre, de 1797.^
^

Nouveaux essais en différents genres de littérature: a Ce

néve, 1765. Edicto de 17 de Marzo de 1776.

Nouveaux intérets des princes d’Europe: Colon., 1690.

Nouvel Abaillard (Le), ou lettres de deux amans qui d®

sont jamais vus, 4 tomos: á Suisse, 1779. Edicto

1785. íS^
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Nouveau Journal des seavans : á Louvain.
Nouvel ordre monastique, par Pabbé de St.-Gyran.

Noüvelle bibliothéque de la société : en 4 vol. en 12.° impr.
enLóndr., año 1782. Edicto deiSdeMarzo de 1750. *

Noüvelle Sapho (La), ou histoire de la secte Anandrine, pu-
bliée par C. R.: 1 vol. en 12.° Edicto de 2o de A gos-

io de 1805.

Nouvelles historiq. et aventures galantes. ^ Amusemens du
beau-sexe, en la A .

Nouvelles (Les) transactions sociales
,
religieuses et scienti-

ñques de Vitomnius.—Decreto de 22 de Setiembre

de 1836.

Nouvelliste philosophe (Le). T Le Babillard.

Novse glossae ordinariae, doñee meliora Dns. in Evang.

secund. Matth., Marc. et Luc. comment.

Novse precationes ex optimis scriptis praecipuor. nostri

saeculi theologor.

Novela ó cartas inéditas de Abelardo y Eloisa.—Proh. por

el Obispo de Tortosa en 14 de Febrero de 1852.

Novelas de Voltaire, puestas en castellano.: 3 tomos en 8.°.

—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12 de

Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25

Marzo de 1824; y todas sus obras, impresas en cual-

quier idioma.

Novelero (El), producción dramática.—Proh. por el Arzo-

bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Novelle politice: 1 tom. El prólogo emp.: Lettor caro; as-

col ta bene ; y la pág. 1 -

a
: Havea di gia. Quítese la

clave, ms. ó impr. Edicto de 15 de Julio de i ¡47 .

Novena á Cristo Nuestro Señor, crucificado en su devotísima

V milagrosa imágen en la iglesia de carmel, observ.

de laC.de San Felipe: Valencia, 1769. Bórrense

los Gozos al Santísimo Cristo del Cármen.—Edicto

de 21 Enero de 1787.

Novena de María Santísima de los Dolores, anón., a espen.

de Franc. Laso. Incluye un tratadillo mtit.: Luz

para saber cómo se hace la devoc. de visitar las

catorce cruces y estac. de la via sacra.

Novena de María Santísima de los Dolores, impr. en Mur-

cia, 1739, por J. M. Mesnier.

Novena á la milagrosa y devota imágen de Nuestra Señora
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del Pino, aparee, en Canaria, contemplando en al-
gunas circunstanc., etc., por un humilde esclavo-
Santa Cruz de Tenerife, 1755. Edicto de 3 de Junio
de 1781.

Novena á la gloriosísima Madre de Dios , María del Monte
' Carmelo, que se hace en las carmel, dése, de la
ciud. de Santiago, 1776. Pag. 31, borra, Sacando
sus almas de aquel carcelaje el sábado inmediato
á su muerte. Y fol. 37, en los gozos, dice: El primer
sábado espere tomar á la gloria el vuelo: añádase:
por tu patrocinio.—Edicto de 10 de Mayo de 1789^

Novena sagrada en obsequio de la gloriosa Santa Ana, qué
se hace en la igles. parroq. Omnium Sanctor. de
Sevilla, impr. por Jos. Padrino. En la advert. con
que emp. el fol. 18, borra desde Y para más obli-

gar, hasta el fin de la advertencia. Y toda la ora-

ción que sigue y emp. : Dios te salve, María; y
acaba : Hijo de Dios vivo.

Novena (La), semana de santos ejercic. á honra é imiíac. de

Santa Gertrudis : por un devoto, sacada de los san-

tos ejercicios que practicaba la Santa, impr. por la

*Congregac. de la parroq. de San Miguel de Madrid

en 1761. Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

Novena que la ilustre Congregac. del señor San Miguel Ar-

cángel celebra á su protector en la iglesia de San

Pedro déla G. de Almería: dada á luz por dicha

* Congreg., sin año de impr. En la orac. deldiaS,

lín. 3, en lugar de Violentando la naturaleza, pon

Gobernando la naturaleza, y quítese toda la Leta-

nía al señor San Miguel, en que hay espresiones

mal sonantes, etc. Edicto de 21 de Enero de 1787.

Novena del primer ministro de Dios el Arcángel San Miguel,

en Córdoba en el col. de la Asunc. Emp.: La prin-

cipal devoción. Acaba: Veros consiga, etc. Edicto

de 28 de Marzo de 1773.

Novena al glorioso anacor. Rey y sacerd. San Onofre: por

el Dr. D. Franc. José de la Vega, reimpr. en Méjico,

1765. En la orac. del sesto dia, lín. 2, póngase es,

en lugar de no.—Edicto de 20 de Junio de 1779.

Novena, oficio, etc., del glorioso San Juan Nepomuceno-

y Vida y milagros de San Juan Nepomuceno.
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Novena para rogar á Dios por las ánimas del Purgatorio,
por un devoto. Emp.: Esta devoción . Acaba: Para
convenienc. espirituales, etc. Fol. 10, oración Om- ,

nipotente Dios

,

dice : Á quien nunca se pide con
esperanza: borra con, y pon-sm. Fol. 22, borra La
más heroica y la más meritoria, ypon De las más
heroicas y más meritorias .—Edicto de 28 de Mar-
zo de 1783.

Novena y Corona d.el Corazón de Jesús, Barcel., por Teresa
Piferrer. V Compendio de la verdadera devoción al

Sagrado Corazón de Nuestro Redentor Jesús, en
Zaragoza.

Novena de Nuestra Madre y Señora de la Palma en el mis-

terio de su Natividad, que da á luz la devoción de

un gaditano, afecto hijo de esta Señora: reimpr. en
Cádiz por D. Antonio Murguía. Edicto de 11 de
Federo de 1804. *

Novena de la seráfica Virgen y Madre Santa Teresa de Je-

sús, compuesta por un devoto de la misma Santa

Madre: impr. en Pamplona en la oficina de Joaquin

Domingo. Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Novena de la gloriosa Santa Gertrudis, por el P. Fr. Juan

Miguel de Santa Cruz yZaldua, y unos gozos al

fin: impr. en Córdoba. Edicto de 7 de Marzo de

1790.*

Novena á la gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara, dada

á luz por un devoto é impr. en Barcelona por José

Altés. Expúrguese la estrofa 10 de los gozos, fol. 59,

que emp.: A un difunto que t fiel era, y acaba: A
la patria más dichosa: por ser inductiva á error, y
falsa. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Novena de la esclarecida Vírgen Santa Gertrudis la Grande,

religiosa del Orden del gran Patriarca señor San

Benito, sacada de las obras de la misma Santa, y
ordenada por el M. Rdo. P. Mtro. Fr. José de Haro,

del Orden de Nuestra Señora del Cármen ,
de la

observancia, etc.: 1 tom. en 16.°, sin ano ni lugar

de impr.; cuyas censuras y licencias se dieron en

Sevilla en el año de 1705. Se proh. por contener

proposiciones, revelaciones y doctrinas respectiva-

mente falsas, sapientes hceresim, y que pueden re-
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producir los errores del quietismo. Decreto de 2?
de Febrero de 1806.

Novena deprecatoria á la Santísima Virgen María de la
• Merced

,
reimpr. en Cádiz en la impr. de la calle de

San Francisco, á espenSas de su fervorosa y aman-
te Esclavitud : por inductiva á vana confianza. De-
creto de l .° de Marzo de 1817.

Novena y semana de los santos ejercicios á honra é imita-

ción de la prodigiosa Virgen Santa Gertrudis la

Magna, por un devoto suyo, impr. en Madrid á es-

pensas de la Congregación, sitaren la parroquia de
San Miguel, año de 1761. Esta novena, que por edic-

to de 23 de Febrero de 1806, se mandó expurgar,

borrando en los gozos las estrofas octava
, undécima

y duodécima, queda desde ahora proh. enteramente,

como comprendida en el edicto de 1802. Decreto de

20 de Setiembre de 1806.

Novenario (El) á Nuestra Señora en su santa imágen de la

Seo de Játiva (San Felipe), en Valencia, 1768.—Item

Gozos que tiene al fin. Edicto de 1785.

Novenario del gloriosísimo archi- serafín San Miguel, por

Fr. Joaq. de San Miguel Zapata, impr. en Méjico,

1764, y en la Puebla. Dia 4, considerar., borra:

Juzga las ánimas
,
las da sentencia y decreta pe-

nas. Elogio del dia 4 ,
borra el tít. de Sumo Pontí-

fice que da á San Miguel. Edicto de 17 de Marzo

de 1776.

Novenario devotísimo á la Inmaculada Concepción de Ma-

ría, dado á luz por el M. Rdo. P. Fr. Pedro Font,

lector jubilado de la regular observancia de San

Francisco, impr. en Barcelona
,
año de 1765. En la

pág. 79, lín. 11, donde dice : Vos, la viva imágen

del Verbo Divino humanado, y adecuada copiada

sus virtudes, léase: Imágen la más semejante o

espresiva del Verbo humanado, copia la más peí

que cabe de sus virtudes. En la pág. 81, lín. 4,

donde dice : Depositando en ella todos los tesoros

de su divinidad, añádase: De que era capaz . En a

pág. 89 y siguientes bórrese toda la Letanía qn

con el nombre de Preces concluye el novenari ,

como comprendida en el Expurgat. del año dele
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y edicto de 1750, en cuanto se proh. todas las Leta-
nías, escepto la de los Santos y Lauretana de la Vir-
gen. Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Noviomagus, sen Neomagus (Joan.), th. germ.: 1 el. Se
perm. con nota ejus Scholia in dialecticam Trape-
zuntii: París, 1537. Arithmetica, Paris.—Item latiné

et germanicé Penu concionum.
Novum Testamentum, Paris, 1558, per hered. CarolseGui-

llards, correct. per Joan Bened., th. parisién.

Novum Test, sine impr. anno, Francof. per Lucam Losum.
—Item impr. per Adrián de Vergis.

Noy. Test, grsecé et lat. imp. Paris, 1549, per Hieron. et

Dionys. Maret.
Noy. Test., Paris, per Rob. Steph., 1543, 1545.

Novum Testamentum, Antuerp., per J. Batman, 1541, cura

cuj usd. doctissimi declaratione de Evang. et legis

diííerentia, epist. Pauli prseposita.

Nov. Test. Antuerp., typ. Mart. Merani, 1541.

Nov. Test., Francof., per Luc. Losum.Luneburg.
Noy. Test., Lugd., per Ant. Vincent., 1558.

Noyus orbis región, ac insularum, Paris, 1532, et Basil.,

1537.—In catalogo rer. pon nota á Grineo, á 8.

Munstero, y á Pedro Mártir: y siempre que ocur-

ran. Y quítese la Introducción jpor Seb. Munstero .

Noydens (P. Benito Remigio), cler. menor. Práctica de cu-

ras y confesores, en 1653. Trat. 2.°, cap. 6, § 12,

núm. 27, borra desde Quod sané magis locum ha-

bet
,
hasta et quasi dispositiva novee pollutionis. Y

trat. 4.°, § 4, núm. 5, borra el caso de la Escri-

tura, desde Y porque no parezca chiste esta cura

hasta hiciera siempre la olla amarga, incl.

Núcete (D. José), f Disertación teológico-canónica apologé-

tidh, etc.

Nueva maravilla de la gracia, comedia. V Lamine Sa-

gredo.
Nueva planta de la iglesia, y Quiroga y Losada (D. Ant.).

Nueva relación, en la que se declara las batallas vencidas

por las tropas españolas : ánimo contra infieles:

trovos amorosos, composición poética. Proh. por

el Obispo de Segovia en 11 de Enero de 1860.

Nueva relación y curioso romance de un caso célebre que
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sucedió en Madrid á un capón enamorado. Edicta
de 17 de Marzo de 1776.

Nueva relación y curioso romance en que se declárala
desastrada vida de Vicente Pozuelo : 1.

a

y 2.
a
parte

en Córdoba. Edicto de 3 de Junio de 1781.
’

Nueva tentativa sobre el misterio de la Purísima Concep-
ción. Papel ms. El cap. 1 emp.: Para la historia
de ¡o acaecido ; y el último acaba : Con que llegó

después el ángel, etc. Edicto de 1785.

Nueva relación y curioso romance, en que se da cuenta y
declara las estaciones de la via sacra : impr. así ti-

tulado. Edicto de 6 Abril de 1799. *

Nueva embajada del Rey de Inglaterra al de Marruecos,

pidiéndole doscientos mil hombres, y respuesta

que le dió en íavor de España. Papel en 4.° impr. en
Granada por D. José de la Puerta. Edicto de 25 de

A gosto de 1805. *

Nueva traducción y paráfrasis genuina en romance español

de los Salmos de David, con motas sobre cada ver-

sículo del testo, por D. José Virués, impr. en Ma-
drid año de 1825.—Proh. por el Cardenal Arzobispo

de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Nuevo aspecto de Teología médico-moral, jf Rodríguez

(D. Fr. Ant. José.).

Nuevo citador (El), ú observaciones críticas sobre los dos

Testamentos, traducido al español por un amigo de

la verdad, sin lugar de impr., pero en papel y ca-

ractéres al parecer españoles.—Proh. por el Carde-

nal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.—

Id. por el Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre de

1825.—Id. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en

4 de Abril de 1827.—Id. por el Arzobispo de Valen-

cia en 16 de Octubre de 1825. •

Nuevo y curioso romance de la sangrienta batalla que ha

tenido un príncipe cristiano contra una corona he-

rética. Coplas impr. Emp.: Publica á voces

fama. Acaba : Que les perdonen las faltas que rían

tenido.—Edicto de 20 de Junio de 1779. „

Nuits (Les) de París, ou l’observateur nocturne: 5tom. en».

,

Londres, 1779, por M. Retif de laBretonne, A. a

la obra intit. Le Palais Royal, proh. aun para
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que tienen licencia, en el edicto de 23 de Junio de
1805; y en los mismos términos se proh. ahora esta,
por contener errores impíos y estar llena de pasa-
jes lascivos y máximas^ corruptoras de las buenas
costumbres, y por enseñarse en ella tácitamente el
impío sistema de Espinosa. Decreto de 20 de Se-
tiembre de 1806. •

Nullum profundum mare: papel ms. Acaba: Ha llegado á
noticia de algunos curiosos.—Edicto de 20 dé*Ju-
nio de 1779.

Nunez Delgadillo. Jí Delgadillo
, etc.

Nunnesii (Petri Joan.) Instituciones rhetorice, Barcin., 1593.
Lib. 5, núm. 16, después de Altero uti liceat, bór-
rese todo el núm. hasta: Oratori lucet curare.

Nuñus Cabezudus (Didacus). Comment. et disput. in 3 P. D.
Thom., Yaleol., 1601. Corríjanse como en el Ex-
purgat. de 1747, pág. 350.

Nuova luna (La), ó sia. Historia di Pequilone. Del signor
B.** : 1 tom., Lond., 1770. Edicto de 3 de Junio
de 1781.

Nuovo progecto d’una rifforma d’Italia, o sia dei mezzi de
liberar l’Italia della tiranía, de pregiudizi, e della

superstizione; colriformar ne i piu cattivi costu-

mi, etc.: Londra, 1786, en 3 tom. en 8.° Edicto

de 6 de Marzo de 1791 . Qgp*

Nysseeus (Joachimus), philos. polil. germ.: 1 el. Se perm.
con nota ejus Mollificium, seu syntagma delicia -

rum, quse in Justi Lypsii monumentis habentur.
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Obernheinius, seu Obinhinins, seu Obenhemus, seuOben-

heimus (Christoph.), Othing.: 1 el.

Oberndorfferus, seu Obendorffer (Conradus), philos., Wi-

temberg.: 1 el.

Obra útil de los mandamientos.

Obras de Condorcet. f Condorcet en este Indice y en el

Romano.
Obras de Diderot. J Diderot en este Indice y en el Romano.

Obras de D. José Somoza. ^ Somoza.

Obras de Dupuis. J Dupuis.

Obras del barón de Holbach. J Holbacn.

Obras de Kock. f Kock.

Obras de Payne. f Payne.

Obras de Reynal. J Reynal.

Obras de Mmic^Souíié.^Soulié en este Indice yen el

Obras de J. J. Rousseau. J Rousseau en este Indice y en ei

Romano.
Obras del conde de Volney. J \olney.

Obras de Yoltaire. J Yoltaire en este Indice y en el Rom

Obras de Víctor Hugo. J Hugo.
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Obras que escribieron contra la Dieta imperial celebrada
por S. M. enRatisbona en 1541, en verso ó en prosa

Obras de gracas y zumberias.

Obrechtus (Georg.), jurisc. germ.: 1 el. Se perm. expurga-
das las .obras sig. : Tract. de jurisdictione et impe-
rio, qui circumf. cum alio Regneri Sixtini de Rega-
libus: Mulhusii, 1611.—De jurisdictione et impe-
rio, et foro compet., libri 4. J el Expurgat. de 1747,

. pág. 473.—Ejusd. Tract. de principiis juris: Ar-
gent., 1619, se perm. con nota.

Observaciones sobre las reservas de la Iglesia de España
por los Obispos de Dax, Amiens, Blois y Cayenne
reunidos en París

:
papel impr. en París en idioma

castellano en 1799. Edicto de 18 de Marzo deiSMP
Observaciones históricas y críticas sobre el origen del mo-

naquisino.—Mandado recoger por decreto de 22 de
Julio de 1815.

Observaciones sobre los diaristas de España: su A. D. Juan
Antonio Llórente : un cuaderno en 8.°.—Se proh.
por seductivo, incendiario é injurioso á los gene-
rosos sacrificios que la nación española hizo para
reponer en su trono á su legítimo soberano.

—

De-
creto de l.° de Marzo de 1817.

Observaciones y glosas de un patriota andaluz á una carta

inserta en El Procurador de 22 de Noviembre de
1813.—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio

de 1815.

Observaciones imparciales sobre las sociedades secretas, es-

tatutos de la confederación de comuneros. En Va-
lencia, imp. de Miguel Domingo

,
1822.—Proh.

por el Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre

de 1825.

Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica, im-

presas en Barcelona.—Proh. por el Arzobispo de

Valencia en 16 de Octubre de 1825.

Observaciones sobre varios artículos de los dos proyectos de

decreto presentados por la comisión eclesiástica á

la deliberación de las Cortes, relativos al nuevo

plan de iglesias metropolitanas, catedrales > par-

roquias.—Proh. por el Obispo de Cuenca en de

Noviembre de 1825.
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Observador (El): papel periódico. Edicto de 6 de Marzo
de 1791.

Observador de Segura (El): periódico impr. en Murcia en la

imp. del gobierno superior político.—Se proh. to-

dos sus números, por contener proposiciones alar-

mantes, injuriosas á los soberanos, denigrativas de
muchos sabios y juiciosos españoles, temerarias,,

sediciosas, impías, escandalosas é injuriosas á los

predicadores de la divina palabra y á la santa Igle-

sia, y contrarias á las Santas Escrituras. Decreto

de l.° de Marzo de 1817.

Observations des deputés du tiers-état de la V. de Lion, de-

puis le dimanche 29 Mars 1789, arrondissement de

l’Arbresle: 2 papeles. Edicto de 13 de Diciembre

de 1789.
*

Observations sur le réíus que tai le Chatellet de reconnóitre

la Chambre Royale
,
1754 : 1 tom. Edicto de 13 de

Mayo de 1759.
. y

Obson (M. de M.*** Dr.). Pintura ó descripción general del

imperio otomano, dedicado al Rey de Suecia: obra

impr. enParis año de 1787. Edicto de 12 de No-

viembre de 1796.
*

Obsopseus (Yincentius), germ.: 1 el. Se perm. con nota ejus

Epistola de laudibus poetae Alexand. Cortesa, et ex-

tat in ñne histor. Ungariae Antonii Bonflnii.—Prse-

íat. in antologiamHieron. Megiseri.—De arte dicen-

di, lib. 3.—Annotat. in 4 libros graecor.—Epygram-

matum—Explicatio errorumUlissis, percontempla-

tionem moralem.—Castigationes orationum Demos-

thenis. Y con expurgac. se perm. ejus Annotat. m
libr. 7.—Epygramatum graecor., quse extanteum

similib. Annotat. J. Brodaei et H. Stepham: Fran-

cof ., 1600, et Basil.—Ejus versio cum epístola ae-

dic. in S. Maximi Centurias 4.—Sententnmum

charitate. J el Expurgat. de 1747, pag. 1063. bJ

Poemata, se perm. en el tom. 4 Deliciar. germ •

Ocahassa (D. Guilielmus), th. hiber En su Compendio ^
rom Antón. Dianas, Matriti, 16o2: verbo Circums

tantico, núm. 19, bórrese desde Tenetio P

re, hasta Ibid. resolut. 53, excl. ,

Ocampo (Florian de). En sus cinco libros primeros
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Crónica de España, en Medina, 1553, lib. 3, fol. 1887,
col. 1.

a
, quítese el título de Santo que da á Eusebio

Cesariense.
Occasus jansenismi, per P. Gerberon.
Occo (Adolphus), medie, philos. : 1 el. Ejus Imperatorum

román. Numismata, se perm. con nota al A. y á
„ Wolphio, Reusnero, Frisclino y Hseschelio.

Ocho docum. admirab. que dio N. S. á San Alberto de Ale-
mania. Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Ochoa Godoy (Jorge). Pronóstico y lunario de Jaén del* año
1658, impr. en 1657.

Octavario para celebrar la festiv. de la Inmacul. Concep.
de María Sma.; en Sevilla, por la viuda de Lorenzo
de Hermosilia.

Odoart (D. Antonio Estevan Nicolás). En el tom. 4.° de la

obra francesa intit. : Diccionario razonado del go-

%
bierno, de las leyes y disciplina de la Iglesia

,
bór-

rese todo el art. Inquisition, Inquisiteurs.—Edicto
de 11 de Febrero de 1804.

Odoíredus (Dionysius). J Godeíridus, etc.

Odonsius, seu Odontius (Gaspar), philol.: 1 el.

Odonus (Angelus): lcl.

CEfíeninghe (Een sonderlinghe) der Pasien Christi.

(Enopola (Georg.), th. luth.: 1 el.

(Enorius (Philip. Henric.). V S. D. Disputationum politica-

rum líber unus: Herb., 1615.

(Esterius^ seu .Esten, seu ríístenius (Joan.), jurisc.: 1 el.

¡O Eterno' Padre amoroso! Rom. Acaba: De la bienaventu-

ranza. Finge un milagro de Ntra. Sra. de los Des-

ampar. con un caballero y una dama en Tortosa.

Edicto de 12 de Enero de 1755.

(Euvres badines d’Aiexii Perón, impr. en París año 1797,

en 12.° con láminas.—Proh. por el Cardenal Arzo-

bispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

(Euvres de M. Boulanger.—Proh. por el Cardenal Arzobis-

po de Toledo en 4 de Abril de 1827.

(Euvres de Pierre Camper, qui ont par objet Phistoire na-

turelle, la phisiologie et Tanatomie comparée ,
im-

presas en París en 1803.—Proh. por el Cardenal

Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

CEuvres diverses de M. D. G.***, nouveííe édition: esta obra

31
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tiene primera y segunda parte. Edicto de 18 de
Marzo de 1801.

CEuvres nouvelles dédiées á Mme. la Princesse: 1 tom., a
Paris, 1723. Edicto de 6 de Junio de 1750.

CEuvres sur la politique, por Rousseau: 1 tom. en 8.°—Proh.

por el deán y cabildo de Toledo en 12 de Octubre

de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25 de
Marzo de 1824. Y Rousseau en este Indice y en el

. Romano.
CEuvres morales et galantes de Duelos, de l’Academie íran-

caise, suivies de son Voyage en Italie; 5 tom. en

4.°, impr. en Paris año de 1797. Por obscena, es-

candalosa, blasfema, cismática, y por contener pro-

posiciones heréticas ó con sabor de tales. Decreto

de 20 de Setiembre de 1806.

Oexlinus (Joan.), poeta luth.: 1 el. Ejus Poemata, J el tomo

4 Delic. germ.

Oífer des Heeren (Den).

Offlcia omnia absque approbatione S. Rituiim Congregado-

nis, ut sunt: Officium parvum in honorem S. Jo

-

seph.: Brixise, 1608.—Offlc. parvum S. AngeliCust.:

Yenet., 1611, non illud á S. Cpngregatione appro-

batum.—Offlc. 15 Sanctorum auxiliatorum: Brixiae,

i013 .—Opuseulum, seu breve ad honorem S. Wal-

di.—Sanctissimse Deiparae laudes, 150 psalmorum

prima verba exponentes.

Officium B. Mari» Y. Pii Y, Pont. M., jussu editum: Yenet.,

typ. Cier., 1642, 1643. Aliud Colonise ap. Cornel.:

Égmond., 1645.

Offlc. parvum in hon. S. Joseph, additis quibusd. miraculis:

excalc. fundatricis:
Yalenc., 1649.

Offlc. parvum S. Theresiae V., carmel.

Col. 1647.

Oficio de Nuestra Señora la Santísima Yírgen María para los

tres tiempos del año; 1 tom., en Amb., 1736, en la

imp. Plant. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Oficio parvo, ó devoc. de la Santísima Trinidad. J Fr. Feli-

ciano de Sevilla. ,

Oficio parvo de Nuestra Señora la Santísima Yírgen Mana,

con otros oficios y orac., Amb., 1748, corríjase com

en edicto de 24 de Julio de 1750.
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Oficio de Nuestra Señora, con oíros oficios y ejercicios
Amb., 1/43, corríjase como en edicto de 24 de Ju-
lio de 1750.

Oficio de Nuestra Señora, Amb., 1736, con las mismas ora-
ciones, etc., corríjase como en edicto de 24 de Julio
de 1750.

Oficio. Solamente el divino, el Oficio parvo de Nuestra Se-
ñora y el de difuntos son corrientes, y los que estu-
vieren aprobados por laSag. Congregación de Ritos.
Rdicto 1747 y de 24 de Julio de 1750.

Oficios diversos y devotos para que los fic^ps católicos re-
cen y se ejerciten en la devoc. del Santísimo Sacra-
mento, de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora y de San Antonio de Padua, con otras orac.
Y acaba: Todo á la mayor gloria de Dios. Con lie.,

en Madrid, en lalmp. Real, 1658.
Officio (De) pii et publicse tranquilitatis veré amantis viri in

hoc religionis dissidio: anónimo.
Officio (De) principis orationes tres habifee á Jo. Casimiro,

Christiano et Frider. Mauritio, in Academia Genev._
Oficio parvo de Nuestra Señora la Santísima Virgen María: •

Amberes, 1748, en la imp. Plant. Desp. de dicho-

oficio y devociones aprobadas por la Iglesia se han.

añadido otros oficios y.devociones que deben quitar-

se en esta impresión y donde se hallen.—Fol. 217

.

Oficio de la Santa Cruz, sepárese todo.—Fol. 283, rú-

brica, ejercicios y devoc. para la santa confes. y co-

munión, lín. 12, borra y si no tuviere dolor sensi-

ble, hasta exteriorm.—Fol. 285, orac. para el exa-

men, lín. 10, borra no os haga mi maldad olvida-

ros de vuestra bondad.—Foi. 292, orac. jaculatoria

para antes de la confes., lín. 3, borra: Mayor honra

+

será vuestra salvarme que condenarme

;

y pon.;

Resplandezca vuestra gloria en salvarme, y pue da

más vuestra gracia que mi culqoa.—Fol. 302, des-

pués de comulgar, borra la rúbrica que dice: Con

que se sacan cinco ánimas del purgatorio, po r con-

cesión del Papa Paulo V.—Fol. 310, en la 2 orac.

para después de comulgar, dice: Me hicisbe digno

de los misterios celestiales y mortales, borra y
mortales.-Fol. 317, afectos del alma a Dios sacra-
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mentado, lín. 8, borra los 3 versos Pues los ganais

perdidos, con pan de regalados, con ser de los sal-

vados.—Fol. 319, visita y orac. al Santísimo Sacra-

mento, quítese la orac. que emp.: Señor mió Jesu-

cristo
7

,
Hijo de Dios vivo, y acaba: De mis pecados y

todos ’los del mundo. Amen—Fol. 329, en los gozos

de San José, lín. 13, dice: la eterna Judea y pro-

misión, borra Judea y.—Edicto de 24 de Julio

de 1750. ,. .

Oficio de Nuestra Señora: Amberes, en la archi-imp Plant.,

en 32 • 1743. Después del dicho oficio, el de difuntos,

salmos penitenc. y ambas letanías, se han metido

otras orac. y ejercicios como los antecedentes con

los mismos errores, y deben expurgarse del mismo

modo y en particular otros que contienen este li-

brito 'en la íorma sig.: Fol. 178, en la orac. devota

á la Virgen, lín. 16, borra perdido, y pon pedido.

F0p 305
,
orac. al Santísimo Sacramento., lín. 16,.

después de bendice á la Santísima Trinidad, bor-

ra en este divino Sacram. del Altar que he reci-

bido. Fol. 350, orac. para lai muerte lín. 19, borra

apartadme, y pon amparadme—Edicto de 24 de

Julio de 1750.

O-ficio de Nuestra Señora, en 32.°, a rchi-imp. Plant., 1 /36. En

el hay las mismas orac. con los mismos errores que

van notados. Expurgúese en la íorma dicha acerca

deH • y en particufar fol. 320, borra la rúbrica de

el Papa Juan XXII concedió remisión de mil

recados mortales á quien desp. de la comunión re-

zare la orac. Anima Christi.-Fol. 329, afectos del

alma á Dios Sacrament., lín. 18, dice: Jesús^aci-

mentado en pan bendito, borra ^ Pan ^
nt^

-Fol. 342, borra la Oración al Santo c
»^

ta de nuestro nombre.— Edicto de 24 de

de 1750.

Ofímannus (Frider.). fa
;^

/Vrwin' «tu santísimo Hijo a esta señora 10 sig

° alprimer dolor suyo. Papel impr., Pajo-
teImásen de Nuestra Señora de la Soledad o Doto

res que así empieza, y continúa: Palabrassa^
mas contra hechizos, etc.—Otro que emp-
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mine Patris et Filü, y acaba: Radix David. Con

lie., en Granada, aprobado por los señores del Santo

Oficio. Edicto de 7 de Marzo de 1790.

Oherndorfius (Joan.), medie.: 1 el.

Oinotomus, seu Oinotamus (Joan.), jurisc,: 1 el. Pero ejus m
4 institutionum imperial., lib. Commentani, Lugd.,

1597, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-

gina 687.

Olaus Schlangendorpius (Joan.), th.: 1 el.

Olazabal (Dr. D. Franc. Joseph). La mujer fuerte; orac. fú-

nebre, en la Santa Iglesia patr. de Sevilla, en 22

de Octubre de 1754, impr. en él minio año. Fol. 29,

§ Aun más observo, borra 5 lín. en que dice que

Elias se consolaba con la muerte; y es. desde -Pwes

de no, hasta debía residir, incl .—Edicto de 13 de

Mayo de 1759. . .

Oldendorpius (Joan.): 1 el. Se perm. expurgadas ejus Juns

naturalis, gentium et civñis Isagoge.—Item Actio-

num forensium progymnasmata: interpretatione

complectente universi juris cognitionem. J el Ex-

purgat. de 1747, pág. 687.—Ejusd. Interpretado L.

Diffamari. C. de Ingenumanu; quse circumf. cum B.

Blateri repetitione. Se permite con nota. Ejus apo-

loo-ia, seu consilium, utrum pactum redimendi tol-

latur per contract. beneficiar. J en Kirchovio

vers. 1, 3, 4. Alia consilia, seu responsa. J el vol. 2

Consilior, Kirchovii.

SSlSparUh. philos. germ. Id. EjusFundamenta

de 8 de Octubre de 18o2.

--SESKsrs:
asss'sü —
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á Juan Gerson: impr. en Yalladolid año 1774
Edicto de 2 de Marzo de 1792.

Olivarius, seu Ziungerus (Theodorus), philos. medie, hist
luth.: 1 el. Se perm. expurgadas las obras sio-.*

Commentarii in Hypocratem tabulis illustratii—
Análisis in psalmos, una cum methodica lagogra-
phia de oratione et psalmis.—Jac. Zuing. Scholia
in Aristot.—Ethicorum lib.—In Aristot. politicor.
lib. 8.—Tract. de historia. Morum philosophia poé-
tica, ex veterum utriusque lingusé poetarum the-

,
sanris .-*•Theatrnm humana) Titee; Basil., 1640, ó de
otra edición. > el Expurga!, de 1747, pág. 1010 y
sig.—Ejusd. in Aristot.—Politicorum tres priores
libros argumenta, etc. Se perm. con nota.

Oliver (Fr. Sebastian), del 0. de San Francisco de Paula.
Su Ejercicio de confesores y escrutinio de peniten-
tes, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-
gina 1002.

Oliver (Ferdinand.). Petitpierre, ancien pasteur de la chaux
des fonds. Le plan de Dieu envers les hommes: obra
impr. en Hamburgo, un vol. en 8.° mayor, año
de 1786. Edicto de 6 de A bril de 1799.

Olivetus (Jos.) y Poetae recentiores
,
etc.

Olmo (Fr. Juan del). Arbol seráfico: en Barcelona, 1703.

Olmo Alfonso (Lúeas), y El dia de tai grandeza, romance.

—

Item el romance de la baraja.

Olnhausen (Georg. ab): 1 el. J Coílegium argéntoratense.
Oloriz (P. D. Juan Cris. Benito de), benedictino. Desagravio^

de la perfecta oratoria, en cinco disertaciones apo-

log.: Zaragoza, 1735.

Ondencastel, seu Oldecastel (Joan.), angl.: 1 el.

Onderviis (Der Waerhetyt).
Onderviis (Een cort.)

Onderwiisinghe (Christeliic ce) tot den riicke Godfs.

Onder'wysinghe (Corte) det heylingher scristueren, hoe wy
den duyvel, etc., Antuerpia bykergergen,

Onomasticum propriorum nominum.
Onus ecclesise.

Oña (D. Fr. Pedro de). Su primera parte de las Postrimerías

del hombre: Madrid, 1603. Lib. 2, cap. 6, disc. 2,

núm. 1, Para que fuese más pacífica; borra dicho
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§ hasta el§ sig., que emp.: Volviendo, pues, d nues-

tro intento, excl. con las, notas marginales.

Oortcampius (Arnoldus), Amerstf : 1 el.

Opera dell’ anticha et honoráta scientia di Nomandia. Emp.
con la inscrip. Normandia di Raimondo : 1 tom.

Edicto de 15 de Julio de 1747.

Opíes (Thomas), calv.: 1 el.

Opinión de M. Rabaut de St.-Etienne sur la motion suivante

de M. le comte de Castellane: Xul homme peut étre

inquiété pour ses opinions, ni troublé dans lexer-

cice de sa religión: impr. en Paris en 1789. Edicto

de 13 de Diciembre de 1789. *

Opitius (Henric.), germ. : 1 el. Ejus Atrium linguae sanetse

noviter ecíitum lente ,
se perm. con nota.

Opitius (Hieronym.), th. luth.: 1 el. Ejus Psalterium hebrai-

cum declaratis in fine dictionibus, quae aliter legun-

tur quam scribuntur, se perm. con nota.

Oppius (Adamius). j Hoppius, etc. _

Opmmeerus (Petrus), et Laurentius Beyerlmck. Opu, Chro-

nographicum orbis uníversi a mundi exordio usque

ad an. MDCXI in 2 tom. divis. Prions est auctor

Petr. Opmmeer.; póster. Laurent. Beyerlmcx: An

tuerp., 1611. Corríjase como en el Expurgat. ae 1 m7,

Opoííer de mateíen (Den) met verschey en sendt brieven.

*
. Sánete mennonmsticae Pr „fa _

Onorinus íJoanA germ. luth. : 1 el. Se perm. ejus Preía

P
fio in hisWiam danorum Saxonis grammatici, Ba

Slmuesta nota al A y I Erasmo de Saxone.

Opstraet^Joaniael^^-^t n<nmnatim^ejns^rhe .

fmpr. en Venecia en 9 4l. se perm.quitando.todo

el prefacio del impresor de Y^ecia de dnha r
p ^

Edicto de 24 de Mayo de 1 f*1 procura-
este A. que revistas pudieren correr, P

el.
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Opuscules du chevalier de Parny: 3 tom. con láminas —

.

Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 dl
Abril de 1827.

e

Opuscules ou pensées dJ
une ame de foi sur la religión chré-

tienne pratiquée en esprit et en vérité; tom. l.»
1812, sin nombre de A. ni lugar de impr. Se proh
este y los demas tomos que se hayan publicado 6
publicaren, por ser una obra toda llena de herejías

y errores condenados por la Iglesia, y que favorece
á la impiedad é irreligión. Decreto de 29 de Mayo
de 1819. íS^

Opus mathematicum
,

octo libros continens, innumeris
flguris.

Opusculum de modo studendi in jurisprud.: Anonim. autper
Christoph. Hegendorph.

,
auct. damn.

Oración á la Santísima Trinidad, que emp. : En la celestial

ciudad

;

y acaba: Por siemprejamás, amen.—Edic-
to de 6 de A toril de 1799. *

Oración apologética de la Constitución política de la monar-
quía española, por D. Julián González, canónigo,
cura de la real insigne colegiata de Valpuesta,

impr. en Vitoria por Baltasar Manteli
:
por atroz-

mente injuriosa al Santo Oficio de la Inquisición, y
á cuantos le han sostenido y sostienen. Decreto de
1 .° de Marzo de 1817.

Oración apologética ms. que en defensa del estado florecien-*

te de España dijo en la plaza de
s
Toros de Madrid

D. G. M. J. S., que emp.: Todas' las naciones, del

mundo
,
siguiendo el paso de la naturaleza, han

sido en su niñez débiles; y acaba: Pan y toros de-

bes proporcionarle para hacer en todo lo demas
cuanto te se antoje in scecula sceculorum. Amen.
—Edicto de 12 de Noviembre de 1796.

Oración de los ángeles, por sí pequeña.—De la emparedada.

—De la Emperatriz.—Del conde.—De San Cristoval.

—De San León, Papa.—De San Cipriano.

Oración que se dice escrita por Nuestro Señor Jesucristo, y

hallada en Roma en el altar de San Pedro, por Ni-*

colás Vicente, clérigo. Emp.: Hijos mios, yo osredi-

mí con la sangre de mi costado. Acaba: Porque mt-

nombre sea bendito
,
etc. en los siglos. Amen Jesús-



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 489

Oración que se dice ser hallada en el Santo Sepulcro de
Nuestro Señor Jesucristo, con revelaciones de la

Pasión.

Oración que se dice hallada en el Sepulcro de Nuestro Se-

ñor Jesucristo por un sacerdote diciendo Misa. El

título: Sanctus Deus, etc. Emp. : O Virgen Santísi-

ma! Acaba.: Amen Jesús.

Oración que se dice hallada en el Sepulcro de Cristo Nuestro

Señor, con la virtud de que quien la trajere no mo-
rirá sin confesión. Emp.: Dios mió

,
Salvador del

mundo, salvadme, SantaMaría, etc. Y acaha: Para
que me rescate su santa gloria. Amen. Y una re-

lación que dice que una cabeza pidió confesión tres

dias después de cortada, por haberla traido, etc.

Oración que se intit.: Esta oración fue hallada sobre el San-

to Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, y quien la

trajere consigo no morirá muerte repentina, y
al fin dice: Yo, A lonso Rodríguez, notario de la

Santa Inquisición, doy fe.

Oración que se dice hallada en el Sepulcro de Nuestro Señor

Jesucristo. Emp.: Habiendo Santalsabel, Reina, etc.

Acaba: A la Virgen Santísima.—Edicto de Marzo
de 1761.

Oración que dice: Esta oración fue hallada en el Santo Se-

pulcro. Emp.: Conjurótepalabras.

Oración que emp.: Marta, Marta, no la digna ni la Santa.

Oración. Señora Santa Marta, digna sois y Santa de la “Vir-

gen María querida.

Oración. Lázaro, Lázaro, por Aquel que hizo el cielo y las

estrellas.

Oración. Señor San Silvestre de Monte-mayor, Padre Santo

en Roma.
Oración. Virgen y Madre de Dios de Belen.

Oración cuyo tít. es: Esta oración es de gran devoc. ñ em-

pieza: Viernes hizo Dios alprimer hombi-e.

Oración que emp.: Esta oración es tan dichosa.

Oración para conjurar la ruda, etc.

Oración de San Márcos. San Márcos te marque; Jesucristo te

amanso.
Oración de San Zacarías, y Sortijas, etc.

Oración y meditación para el santo sacrificio de la Misa.
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Amb., 1718; Madrid, á cosía de Franc. Lago. Edic-
to de 6 de Junio de 1 750.

Oración (Devotísima) á la Beatísima V. María, útilísima á
todo fiel cristiano : papel con diversas oraciones,

una promesa apócrifa, y una Letanía nueva en latín,

diversa de la de uso de la santa Iglesia. Asimismo
otra que se dice: Revelaciones de las afrentas y do-

lores que Nuestro Señor Jesucristo 'padeció, con

ciertas promesas falsas: impr. en 37 páginas.

Oración qne emp.: Jesucristo piadoso, Hijo de la Piadosa .

Oración qne emp.: En esta fuente tengo una fuente de fe.

Oración manuscrita qne se supone ser dictada por nuestro

Santísimo Padre Pió VII, para preservarse del cas-

tigo amenazado en el año de 1807 ,
por comprendi-

da en la regia 8.
a
del Indice expurgatorio. Decreto

de 1 .° de Marzo de 1817.

Oración pronunciada el dia 27 de Julio de 1805 en la iglesia

parroquial de la Concepción de la ciudad de la La-

guna de Tenerife en elogio del mártir San Cristoval,

su patrono titular, por D. Miguel Cabral de Noro-

ña, capellán de ejército. Manuscrito en 4.° mayor:

por contener doctrina peligrosa é injuriosa á la na-

ción española y sus monarcas, y por la misma ra-

zón se proh. el Apéndice curioso del mismo, por ser

una apología de dicha oración. Decreto de 20 de

Setiembre de 1808.

Oración. Santiguóte, rosa odiosa.

Oración. En el campo de Ariana nace una yerba. Y todas las

de conjuros y enderezadas á malos fines.

Oración de San Roque, con su antíf., verso, respons., en

romance. La antíf. emp.: Este Santo, despreciando'

el mundo. Verso: Al justo le guió el Señor. Resp.~

Y le mostró el reino de Dios. Orac. : Dios, que te glo-

rías en las glorias ,
etc. Acaba : Y quede siempre

devoto á tu nombre por Nuestro Señor Jesuci is

y? Horas on. vulgar.
1

,

Oraciones (Otras) de otros Santos proh. por otros ludice^

de cuyo uso ya no hay noticia, quedan íguaim

prohibidas. '

, Prp
Oraciones muy devotas de la Vma. y Sma. viuda San».'

gida: Bruselas, por Hub. Ant. Velpio.
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Oraciones y meditac. para el santo sacrif. de la Misa. f tom.r
Amber., por H. y C. Verdussen, sin nombre de A.
Edicto de 6 de Junio de 1750.

Oraciones y meditac. para el santo sacrif. de la Misa. 1 tom.r

Amber., 1718, por H. y C. Verdussen; y en bicho-
' año, á costa de Franc. Laso, en Madrid

,
ó de otras

impr. Corríjanse como en el edicto de 24 de Julio

de 1750.

Oraciones y meditac. para el santo sacrif. de la Misa, 1 tom.
en 16.°: Amber., 1718, á costa de Franc. Laso, ó de

otra impr., proh. en 16 de Junio de 1756. Expur-
gúeme así: Fol. 56, método muy provechoso para

dar gracias después de comulgar : después de esta

deprecación, «Alabado se para siempre el Santísi-

mo Sacramento del altar,» está de cursiva Dígase

cinco veces, 'para sacar cinco ánimas del purgato-

rio, bórrese esta espresion. Fol. 165, oración á la

Virgen Purísima del Papa Sixto IV ,
borra estar

concedidas grandes indulgencias á quien la rezare.

Fol: 168, oración que hacia San Agustín, borra la

rúbrica de cursiva, que dice: Sacada de San
.

Juera

efe Letran, á la cual concedieron grandes^ indili-

gencias Bonifacio VIII y Benedicto VIH. Fol. 1/3,

borra la salutación á San José, que es trova del

Ave-María. Fol 182 hasta 210, borra las oraciones á

todos los Santos, al de su nombre, á los ángeles y
al de la guarda, á las ánimas benditas, Santos auxi-

liadores, santa cruz, santas llagas, Santos Após-

toles, confesores y vírgenes, que son troya del Ave-

María. Déjese la de Santa Mana Magdalena
,
que

está en el fol. 197 v sig. Fol. 331 ,
oración á Santa

Bárbara, en la rúbrica de cursiva, borra: «Que

quien la rezare cada dia merezca, antes de su muer-

te, recibir los Santos Sacramentos,» y póngase:

«Oración á Santa Bárbara para pedir á Dios la gra-

cia de que quien la rezare reciba antes de su muer-

te los Santos Sacramentos.» Edicto de 24 de Julio

de 1750.

Oraciones y ejercicios muy devotos,' que contienen los mis-

terios de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo para

con devoción oir Misa: en Amberes.
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Oraciones varias
,
supersticiosas y ordenadas á intentos y

fines errados, perniciosos y proh. y de hechizos.

Oraciones de San Gregorio, Papa. Librito en 8.°, sin año ni
lugar de impr., con este tít. Bórrense en él las con-
cesiones de indulgencias que anuncia en su final,

por no constar de su autenticidad
; y se advierte

que aunque las oraciones que comprende nada malo
contienen contra la Religión y buenas costumbres,

no se encuentran en las obras de San Gregorio, á
quien se atribuyen. Decreto de 29 deMayo de 1819.

Oracam de Santa Marinha.
Oracam de testam. de Jesu-Ch.

Oracle de ce siécle (L’)
,

consulté par les souverains de la

terre: Lond., 1744.

Oráculos que esplican las dudas sig., que son las que comun-
mente puede tener una persona. Y acaba: Si acaso

no lo estorba un corcovado. Papel manuscrito.

Oraison que Notre Seigneur a baillé á ses Apotres.

Orandi modus.
Oraíeur (L’) des États-Généraux pour 1789, en 46 páginas.

Edicto de I de Marzo de 1796.

Oratio de constituendo judice controversias relig. Pontifi-

cise atque reformatse.

Oratio de prseclaris rebus gestis Justiniani: impr. anón., sen

per Christoph. Hegendorph.
Orationem (In) dominicam saluberrimse et sanctiss. medita-

tiones, ex libris catholicor. PP.

Orationes fúnebres et epicedia, in var. tom.

Orationes fúnebres de hsereticis habitee, var. tom.

Oratorio y consuelo espiritual.

Orden de las orac. del mes, con lo más necesario de las tres

fiestas del año, como también lo que toca a los

ayunos Hanucae y Purim, etc., añadido por lia-

niel Yahez y Joseph Athias: Amsterd., por J. de

van, á 14 de Yiart, 7417.

Orden de orac. del mes, con los ayunos del solo, etc. E

mendanza de A., etc.: Amsterd., por indus n

Teaudab. Machabeu, a 1 de Adar, 1382. .

Orden de oraciones según el hebreo, en lengua beor .

española, traduc. por el Dr. Isaac, hijo de D

Tob, caballero en Yenecia.
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Ordo baptizandi, cum modo visitandi: Venet
, 1575. Corríja-

se como en el Expurga!, de 1747, pág. 890.

Ordo ecelesiast. circa doctrinam Sacram. et cseremon. in
ducatu Illmi. Ducis Bavariae Frid. observandus.

Ordonnance de M. de Rhodez de 1713.

Ordre (L
J

)
des francs-macons trahi, et le sécreí des Mopses

revelé: 1 tom. Amsterd., 1745. Edicto de 6 de Junio
de 1750.

Orichovius (Stanislaus), ruther. Ejus de lege coelibatus con-
tra Syricium... Oratio.—ítem de bello adversüs tur-
cas suscipiendo. Ad equites polonos, turcica prima.
Ad Sigismundum Polonise regem, turcica 2.

Origanus (David), astron. luth.: 1 el. Ejus Ephemerides,
Brandemburg., etc., 3 tom., corríjanse como en el

Expurga t. de 1747, pág. 287.

Origen del bien y el mal, y trabajos de Adan y Eva: comedia
de tres ingenios. Edicto de 17 de Marzo de 1776.

Origen de los aguinaldos, papel traduc. del franc. por don
Franc. Ant. Necstari : Madrid, 1785. Edicto de 21

de Enero de 1787.

Origen (Del) de la potestad temporal de los Papas : obra es-

crita en francés por M. Sabathier, y traducida al

castellano por D. C. y C.; impr. en Madrid por don
Antonio Espinosa, año de 1789. Por ser un tejide de
imposturas y sátiras contra la Silla Apostólica

,
in-

juriosas á los Papas y denigrativas de la buena me-
moria de algunos Sumos Pontífices que hoy venera
lalglesia por Santos. Decreto del. 0 deMarzo de 1817.

Origen de los cultos (El).—Proh. por el Obispo de Coria en

15 de Agosto de 1838.

Origen y misión del Notariado, escrito por D. Juan José

Mendez; vecino de Montanchez.—Proh. por ei Obis-

po de Coria en 29 de Diciembre de 1862.

Origine Jesuitarum (De): líber sic inscr.

Ormegrinv (Le sieur de I’). Reflexions sur le 11 et 13 cha-

pítres de la Politique de France de M. P. H., marquis

de C.: Cologne , 1680, 1 tomo. Edicto de Marzo
de 1756.

Ormond (Mylord duc d’). Mémoires de la vie de, écrites par

le méme: á La Haye, 1 738. Edicto de 16 de Enero

de 1756.
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Orphea, comedia así int.

Ortega (Christoph.). Allegatio theologica pro illa propositio-

ne: Deus assurnpsit hominem: Toleti, 1657.

Ortega (Fr. Pablo Man. de), franciscano. Chronica de la

santa provincia de Cartagena, de la regular obser-

vanc., parte 1.
a

,
en Murcia, 1740: borra 3 hojas al

fin del lib., intituladas: Sentencia en el pleito de las

cucharetas. Emp.í De Nos el D. Fr. Pedro de Be-
cerril. Acaba: Locus sigilli. Juan de Triviño, not.

pub. apost.

Orthius (Wigandus), Marpurg. profess.: 1 el.

Orthodoxographia ,
seu Theologúe sacros, ac sincerioris

fidei doctores, num. 76, corríjase como en el Ex-

purgat. de 1747, pág. 890.

Ortiz Lucio {Fr. Francisco). Compendio de todas las Sumas:

Madrid, 1603, Barcel., 1600. Cap. 16, De los man-

dam. de Dios, en el 2 de juram., § 2, fol. 107, ó 77,

desde Es blasfemia, Sophon. 1, borra hasta Cuan-

do las criaturas son tales, excl.—Item Horas de-

votísimas para cualquier cristiano: corríjanse como

en el Expurgat. de 1747, pág. 459, y J verbo Biblia

en vulgar.

Osiander (Andr.), germ. luth.: 1 el. Scripsit Biblia cum ex-

, plicationibus.

Osiander (Lucas), júnior, th. luth. : 1 el.

Osius (Hieronym.), tigur. poeta: 1 el. Ejus Poemata, Jel

tom. 4 Deliciar. german.

Oslevius (Carolus), medie.: 1 el.

Osorio Gutiérrez (El conde Santo D.): papel.

Os rogos de un gallego.—Mandado recoger por decreto de

22 de Julio de 1815.

Ossa’(Meichior ab), p.: 1 el.

Ossorius (Hieronym.). De justitiacoelesti, libn decem: co-

lon., 1574, corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 560.—Item ejus Opera, Romae, 1592. Lib. i.

,

De regis instit. al fin, col. 286, después de Ad au-

gendarn rernpub. pertineret, borra hasta Quarn

quam multi regem , excl. Y col. 288 al principio?

después de Perniciosayn fore videt, borra han

Quemadmodum igitur, excl.

Oslen, seu Ostenus(Joan.), pomer. philos.: 1 el.
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Osthevius (Fridericus), jurisc.: 1 el.

Osualdus, seu Osuvaldus (Erasmus), austr. mathem.: 1 el.

Se perm. con nota ejns Gommentaria in novas theo-

ricas planetar. Georg. Purbachii, aliquibus in Pur-
bach. tabulis Philip. Imsseri. Y con expurgac. ejus

Opus posthumum prsecipuar. in orbe terrar. gen-

tium, etc., ac sex exterorum kalendarior. cum anno

jul collationem. J el Expurga!, de 1747, pág. 395.

—Item Castigationes et annot. in Gl. Ptolomaei ope-

ra, Basil., 1551, se perm. con nota, y quitados Jos

prefacios y elogios de los sectarios al A.

Osualdus (Myconius), seu Mogonius Osuvaldus, th.*zuingl.:

1 el.

Ossuna (Fr. Francisco de). Abecedario espiritual, 1.
a
parte,

año 1537, 2.
a parte en Burgos, 1545 y 55, corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 459.

Otelo, ó el moro de Yenecia: producción dramática.—Proh.

por el Arz. de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

4O tiempos! ¡O costumbres! Papel que así emp. ^R. C. I. A.

Otlio Hertzbergens. (Antonius), germ. th.: 1 el.

Otho (Everardus). Notitia prsecipuarum rerum publicar.:

Jense, 1749, 1 tom. Edicto de Abril de 1764.

Oto Hertzbergens. (Andreas): 1 el.

Ottardus (Glemens). Preces devoüssimm.ad B. Yirgmem m
quatuor magnse devotionis officia.

Ouville (Sieur d’). f I/élite des contes du._

Ouvrages et écritsde M. Fauvel, theol. de 1 univers. deCaen.

Ovidium In ejus opera in unum corpus congesta; tomi 3,

Francof., typ. Wecleel, 1601, corríjanse como en

el Expurgat. de 1747, pág. 890. ‘

Owen seu Owenus, alias Audsenus (.Joan.), bntan. poeta,

’ hmret • 1 el. Ejus Epygrammatum, lib. 10, quae

hactenus prodiere, Lond., 1612, etAmstelod., 1647,

corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pág. 688.

Item. Amstelodami, 1650, borra todo el epigrama

in Paulam Atheam. Emp.: Virducat ne^duas, y

acaba Carne dúo.—Edicto de Marzo de 1/56.

Oxenstirn (M. le comte). Pensées, reflexions et máximes mo-

rales; 2 tom.. á Amsterd., 1742. Edicto de 16 de

Enek de 1756.-Item. J El filósofo sueco y luterana

desengañado.
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Pablo (Fr. Hermeneg. de San). Defensa de la relig. geróní-

ma de España y sn antig.: Zarag., 1672.—Instruc-

ción previa á los lectores de la instrucción histór.

apologét.: Zarag., 1676.—Desempéño gerónim., ó

respuesta á un tratado que se llama cuestión incid.:

Valencia, 1678.—Vara censoria; anón., pero por el

asunto se supone del mismo.—Primacía del mona-

cato evangél., sus escelenc.: Valencia, 1685.

Pacius (Julius), jurisc.: 1 el. Se perm. con nota ejus de con-

tractibus, tract. sex., Lugd., 1606. Comment. de re-

bus creditis, Spirse.—Decissionum centurise 7.—

Epitomejuris.—Isagogicorum libri 4, Lugd—Anti-

nomise conciliatse: Franc., 1607.—De methodo juris,

#
lib.2, Spirse.—Synopsis juris- civ., Argent. et Lugd.

—Comment. in leg.—Frater á íratre, de condicione

indebiti: Gen.—De fructibus Ínter virum et uxorem,

Spirse. Comment. de obligationib. et rebus creditis:

Francof.

Padilla (Fr. Pedro de). Ramillete de flores. *

Padilla. V. Pasión. '

., -

fíY

Padre nuestro glosado (El), según se reza en el ej -

Papel ms., emp.: Dice el francés como eiestr.

Acaba: Así lo cumplas, Amen.—Edicto de ¿o

Diciembre de 1782. ./
Padre nuestro glosado (El), que cantaba el ejercito de üsp¿
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ña en Portugal. Papel ms. Edicto de 17 de Marzo
de 1776.

Padre N., Prelado de su monasterio, y otros consortes
(Por el). Emp. con un testo de los Proverbios, y
acaba: Dispensad mi molestia, etc. Yalladolid 25
de Mayo de 1720. Firma: D. Mig. Ant. García Jalón.

Padua (Marsilius de): 1 el.

Paduanus (Joan.). Viridarium mathematicorum. •

Paez (Balthasar). In epist. Jacobi, cap. 2, vers. 1, § 11, al fin,

bórrese desde 0 utinam hunc Pontificem, hasta:
Equitatem pendentes.

Paíradius, Pfafradius, seu Safradius (Gaspar), th. luth.: 1 el.

Paganus (Petras), stess. poeta, híst.: 1 el. (non illé Ordin.

Prsedic.). Ejus Poemata, Y Deliciar. german., to-

mo 5. Argumenta inHoratium, se perm. con nota.

Paix perpetuelle (De la), y Goodheart (le Dr.).

Pages (F.). y Vies, amours et aventures de plusieurs ilius-

^ tres solitaires des Alpes, etc.

Pájaro estranjero (El), canción divertida y graciosa. Papel
impr. en cuartilla, que consta de 25 coplas, sin año
ni lugar de impr. Por ser un conjunto de obs-

cenidades que desdoran la religiosidad de la nación
española, y por injurioso al estado eclesiástico.

Decreto de 29 de Marzo de 1817.

Palabras de un creyente, por Lamennais.—Proh. por el

Obispo de Tortosa en 14 de Febrero de 1852.

Palacios (Félix de). Su Anathomia pharmaceutica de la Apis
Hybbisea: papel contra la Apis Hybbkea Petri Jos.

Rodriguez.
Palafox y Mendoza (Illmo. Sr. D. Juan de). Su epístola ad

Sum. Pontif. Innoc. X, incipiens: B. P., sacris tuce

Sanctit. pedibusprovolutus, Angelop., 8 Jan., 1649,

se puso en el Expurga!, de 1747, pág. 773.—Item.

Carta que el limo, y Excmo. y V. Sr. D. Juan de Pa-
lafox escribió al P. Horacio Carochi, Prepósito

de la casa profesa, etc. Empieza: Seis años há y
más. Acaba: Puebla de los Ang. y Mayo 23 de

1647; un tom. impr. en Lovaina, 1713.—Item. Cartas

del V. siervo de Dios D. Juan de Palafox, etc., al

Rdo. P. Andrés de Rada, provine, de la Comp. de

Jesús en Méjico, y de este á S. E., y otros documen-
3*2
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tos concern, que ofrece D. Tomás Basconcellos; 2
tomos. El l.° con dicho título, el 2.° intit. Continua-

ción de las Cartas. Se dicen impr. en Roma en 1700.

Los documentos son: El l.°, Memorial que se dio á

S- M. por los acreedores de la memorable quiebra

que hizo el colegio de laComp^de J. de Sevilla. El

2.°, Memorial del suceso estrado, por donde vino á

descubrir el Sr. D. Juan de Santelices la ocal tac. y
fraude que los PP. Jesuítas de Sevilla cometieron

contra D. Rodrigo Barba, etc. El 3.°, Carta del se-

ñor D. Rodrigo Serrano, etc., en respuesta á la del

señor marques de Zafra, en Soria, en que le parti-

cipa haberse hallado á la enfermedad, muerte y en-

tierro del.V. Obispo Palafox, año 1659. En edicto

de 13 de Mayo de 1759 se proh. todas estas obras,

sin que valiese licencia alguna á particular ni á co-

munidad para leerlas ó retenerlas; pero en edicto

de 5 de Febrero de 1761 se levantó la prohibición de

la Carta de dicho Sr. Palaíox al P. Horaciotlarochi,

y las Cartas de dicho Sr. Palafox al P. Andrés de

Rada, y las de este á dicho Sr. Palafox, como tam-

bién la de la epístola latina de Innoc. X, etc., y tam-

bién la de un memorial que empieza: «Al Rey N. S.

Satisfacción al Memor. de los relig. de la Comp. del

nombre de Jesús de la Nueva-España, por la digni-

dad, etc., sobre la ejecuc. y obed. al Breve apostó-

lico de N. Smo. P. Inoc., su A. el limo. Sr. D. Juan

de Palafox.»—Item Ejercicios devotos (falsam. atri-

buidos á dicho Sr. Palafox), en que se pide á la San-

tísima Virgen su amparo para la horade la muerte:

Granada, por Ant. Enriquez. Edicto de 15 de Juno

de 1747.

Palafox y Mendoza, Obispo de Osma (limo. Sr. D. Juan).

Todas sus obras son corrientes y de buena doctrina,

como consta de la declaración unánime de los Emi-

nentísimos Cardenales que componían fo Sagra

Congregación de Ritos que se celebró de orden
.

Papa Clemente XIII en 9 de Diciembre de 17W, ¿

que se refiere el edicto de 18 de Marzo de lboi.

Palais Roval (Le): 3 tom. en 12.°, impr. en París ,en u
Édicto de 23 de Junio de 1805.
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Palaíinus (Hartmannus, sea Hartmanni), jurisc. luth.: 1 el.

Palearius (Antonios Aonius), ital. pililos, orat. poeta, hae-
ret.: 1 el. Se perm. como en el Expurgat. de 1747,

pág. 23, ejus Epistolarum libri 4: Lugd., Basil.—
Orationes 12. Se perm. con nota, y quitada la orac.

2, quee est. pro se ipso adP. C. Beip..Senensis.—De
animorum inmortalitate, versibus heroicis, lib.tres,

Lugd., se perm. con nota, y quitada la epistola ad
Petrum Paul, Yergeriijm. Ejus Poemata, J. Delic.

Ital. en la Z>.

Palestra crítico-medica. S D. Fr. Ant. Joseph Rodríguez.
Palingenios (Marcellus), Steilat. ital. poeta, luth.: 1 el. Es-

cribió Zodiacum vite, de hominis vita, studio et

moribus optirne instituendis.

Palladius (Joan.), pililos.: 1 el.

Palleologus seu Paleolugus (Jacobus), chius. hist.: 1 el.

Palmeirin de Oliva. Cap. 90, se borre SemelJiantes stipers-

ticoens.

Palthenius (Zacharias), typógr. philol.: 1 el. Ejus Silva 5
linguis vocabulor. ab Henr. Decimatore edita, et á
Palth. aucta. JF Henr. Decimator.—Ejusdem note
in D. Macliarium, Franco!., 1594, se permiten con
nota; y en la epist. dedicat. Quotiescumque, pág. 8.

lín. 2, borra Nullus certé, hasta Fateri quidem,
excl. Et in carmine heroico Valent. Leucthii, borra

el verso penult. Palthenius quidem, etc. Y en el

tomo 2, comment. in lib. cob. Justin. Hugonis Do-

nelli, póngase nota á Palthenio.

Pallucio (Juan Pab.). Teatro del mundo y del tiempo, Gra-

nada, 1808: íol. 192, col. 2.
a

,
bórrese desde He con-

tento, hasta Y enemistades

.

Paludius (Joan.), siles, luth. poeta: 1 el. Ejus Poemata, J
Deliciar. germ., tomo 5.

Pamlerus (Gaspar), th. hseret.: 1 el.

Pancirollus (Guido). J Henric. Salmuch.
_

Paneo-yris janseniana.—Item apologiae ejusd. paneg\ reos.

Pannonius (Ceelius). Collectanea in sacram. Apocalvp. (D. Jo.

Apost.: París, 1571. Al cap. 3, sec. 2/, punct. 2, pá-

gina 184. después de Quoj'urn remisseritis -peecato ,

bórrese hasta Habet et cetas nostra, excl.

Pantaieoii (Henricus), medie, poeta , hist. luth. : 1 el. Ejus.
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Praefatio acl historiam belli sacri Wilhelmi Tyrii.

Item. Yersio lingua yernac. libror. Cardani de sub-
tílitate, acde rerum varietate.—Item. Historia Joan.
Sleidani ex lat. germánica facta. Corríjase todo como
en el Expurgat. de 1747, páginas 523, 555 y 697.

Pan y Agua (Fr. Pedro.de). Informe jurídico teológico, pre-

sentado al Romano Pontífice.

Papa (Frideric.), germ. poeta luth. : 1 el.

Papa Gamadenus (Lucius); incertse relrg.: 1 el.

Papatus romanus, seu de origine, progressu et extinctio-

Papel

ne ejus.

Papebrocbius (Daniel), Conrad. Janningus et Godeír. Hes-

chenus. En la obra Acta sanctorum, mensium Mar-

tii, Aprilis et Maii, el tom. 1 de Abril, el 2, el 7 y 8

de Mayo, corríjanse como en el Expurgat. de 1747,

pág. 348.—En el tom. 3 de Marzo, pág. 20, col. 2.
a

,

núm. 27, lín. pen., póngase Facilé, en lugar de Te-

mer¿'—En el tom. 1 de Mayo, pág. 245, núm. 381,

bórrese desde Heme vitara, quam perüsse credit

Baronms, hasta el fin. Los demas tomos son cor-

ricntcs.

PaDel escrito en francés con una estampa de la adoración

de los Santos Reyes.

regalado y manifiesto de sumo é infinito amor de

Dios. Acaba : Jesús, María y Joseph, y Francisco

S. Diego y Santiago. Contiene una revelación que se

dice hecha á San Alberto.

Papel ms. que ayudará mucho á la beatificación delVmo. se-

ñor D. Juan de Palafox, ya que no ayudó á su san-

tificar. Enip.: Lo primero que dice. Acaba: Vino

á ser como los otros.—Edicto de Abril de 1/64.

Panel (Un) impr. en siete hojas 4.° mayor que emp.: Mí

raihi fas audita Toqui; sit... J Sit mihi fas,.etc.

Papeles divulgados con motivo del Concordato. 3 Con-

cordato. , T

Papeles, pasquines, coplas, libelos, etc., que con motn o

motin de Madrid del año 1766 se divulgaron en la

corte y fuera. Edicto de Diciembre de 176o.

Papeles, estampas, sátiras, libelos, etc., divulgados con

la conducta del Rey y sus ministros en
7

la d1!^
de los Jesuitas. Edicto de 30 de Abril de 17o .
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1

Papeles impr. ó ms., estampas, inscripciones, etc., con
abuso de pasajes de la Sagrada Escritura, con re-

.presentaciones estrañas, con alusiones malignas
en descrédito de las providencias tomadas con los

Jesuítas espulsos. Edicto de 13 de Octubre de
1772. Estendiéndose la proh. á toda persona

,
libre-

ría de conv. ó coleg., archivo, academia, aun las

más privilegiadas.

Papen (Ambrosius): 1 el.

Taquillo Aliaga, ó los moriscos en tiempo de Felipe III, por
E. Scribe.—Proh. por real orden de 8 de Octubre
de 1825.

Parábola (La) del hijo pródigo : folleto.—Proh. por el Obis-

po de Coria en 25 de Agosto de 1856.

Paracelsus (Aureolus Teophrastus), seu Philip. Theophrast.

germ. luth.: 1 el. Se perm. expurgadas las obras

sig.: Chirurgia magna á Ostofranco ex germ. in

lat. versa: Argent., 1573.—Chirurgia minor, seu

Bertheonea, ex vers. GerardiDorn.—De cutis aper-

tionibus. Ejusd. Tomusl. Operum latiné reddito-

rum: Basil., 1575—Tom. 2. Ex paramiricis operi-

bus.—De morbis fossorum metallicorum.—De gra-

dibus, de compositionibus, de dossibus.—Item 17

capita de anathomia : Basil., 1568. y el Expurgat.

de 1747, pág. 26.—De urinarum ac pulsuum judi-

ciis, item Physiognomia : Colon., lo68. Se perm.

con nota. Pero la edición de Ginebra de 1658 dedo-

da.s sus obras en 3 tom. en fol., se proh. en edicto

de Marzo de 1756.

Paradan (M. Pierre), abbé flam. *: particularmente su obra

Sentimens., etc. Las otras obras que revistas pue-

dan correr, se procurarán examinar

-

Paradinus (Claudius). Svmbola heroica : Antuerp.

el símbolo Vmdice facto, fol. 124, después de Meo
triumphanit, borra lo sig. hasta el fin de la nota.

En el símbolo Cessit victoria vtctis ,
fol. -12, al fin

de la nota dicq prcecipuum martyru genus

:

borra

prcecipuum.
Paradis du Pape Jule.

. nnW!t:n
Paradis de Lame, traducido del latino de M. Horstio. JH.u

res chrétiennes ou, etc.

1567. En
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Paradossi., ció é sententie fuori del común parére, novel-
lamente, etc.: en toda lengua.

Paradoxe sur les femmes, oü Fon tache de prouver qu’elles

ne sont pas de Pespéce humaine : á Cracové, 1766..

Edicto de 3 de Junio de 1781.

Paralléle de la doctrine du P. Amelóte avec la de Jansénius.

J Eclaircissement du fait du sens de Jansénius.

Paralelo de la doctrina de los paganos con la dé los Jesuitas,

y de la Constitución del Papa Clemente XI que
emp. : Unigénitas

,

etc. : en francés ó en otra

lengua.

Paralipomena rerum omnium memoria dignaram, París

vel alibi.

Paramus (Ludovicus). De origine et progressu oíficii S. In-

quisitionis, lib. 3. quaest. 10, tit. Bulla Pii IV, por

yerro de impr. dice : Sacramentis ab Ecclesia Bel
'

instítutis; borra ab y pon in ; y en donde se en-

contrare este yerro.

Paraphrasis chaldaica. J ‘Thargum.

Parek-Hurstus (Joan.), angl. poeta, luth.: 1 el.

Pardo (D. Gerónimo). Su tratado del vino aguado, »en Valla—

dolid, 1661, corríjase como en el Expurgat. de 1747,.

pág. 499.

Parseus (David), germ. th.: 1 el. Se perm. con nota ejus

Oratio chronolog. de qusestione : Utrum chronoio-

gia integra ab Adamo ad Christum ex sola historia

sacra haberi possit, Lugd. Bat., 1607; y borrando

en la inscripción del libro después de A d Petrum

Elignerum, lo restante de la inscripción. Quítese

también la epístola á Elignero que emp.: Quam
nuper meditandi, con la inscripción De ead. queest.

Oratio chronologica altera Heidelb., se perm. con

nota.

Parseus (Joan. Philip.), th. poeta, haeret.: 1 el. Se perm. ex-

purgadas ejus In Plauti comoedias notse perpetúan

ln m. Ac. Plauti comoedias 20 notae, tam practicse-

quam ciúticse.—Breves notse et á Práilelse, ex ipso

Terentio aut Plauto.—Lexicón plautinum. J el Ex-

purgat. de 1747, pág. 690. Y con nota se perm. ejus*

Callicolligraphia symmachiana, electa symmachia-

na, recensio epistolarum Symmachi.—Item editic-
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Joannis 2 itinerum, Leyde et Heinsii dedicatoria
ad Jan. Lernutium.

París (M. Francois de), diacre appeliant. *

París (Joseph). Una estampa de... con rayos y reflejos y se-

ñales de bienaventurado. Edicto de Marzo de 1756.

Parlatorio delle monache ,
impr. nella stam. de Pasquino,

1650.

Parthseus (Henric.), th. calv.: 1 el.

Partlicus (Simón): 1 el.

Parumeisterus, seu Paurmeisterus, seu Paunisterus (To-

bías), gerrn. jurisc. luth.: 1 el.

Parvus (Paulus), Rosefont. danus.: 1 el.

Paschalis (Gallus). J Galius (Paschalis).

Paschasius (Francisc.), presb. vaient. Fasciculus exorcis-

morum: Valentise, 1656. Al íol. 60, bórrese desde

Sit Lucifer, hasta el fin; y fol. 86, desde ioturn prce-

cipio, hasta in obedientia.

Pascual (Fr. Joseph de San). A" Corona del príncipe San Mi-

guel.
Pocinn (f.»\ de. onest.ro Redentor Jesucristo, sacada del re-

Pasquilli extatici, seu nuper e

tim superis, etc
iptiones ex verbis sacrae

Palafox. Empn
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Acaba: Y adorado en el altar.—Edicto de Marzo
de 1766.

Passabantius’(Benedict.), calv.: 1 el.

Passagium Terree Sanct8e
;

Passe par tout (Le) de l’Église romaine. J Antoine Gavin.
Passieons (De) heeren Jesu-Christi altons Nicodemus, etc.."

by Cleas Yanden Wonwere.
Passio Dni. Cardinalis Sacheti, secnnd. Matth. Emp.: In illo

íemp. congreg. suntprinc. et sénior. S. R. E. in
atrium, etc. Acaba: Consummat. est, etc.

Passio duornm. Tratado de devotísimas y muy lastimosas
contemplar., etc.: Barcel., 1611, ó de otra impr.
Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 956.

Pastor, sen Passor (Georg.), th. calv.: 1 el. Ejus Etyma no-
minnm propriornm.—Item. Analysis hebrseor., sy-

riacor. et latinor. vocabulorum, quee in N. Test,

nspiam ocurrunt, Plerbonse, 1622
,
corríjanse como

en el Expurgat. de 1747, pág. 473.

Pastor, Y Perez Pastor (D. Franc.)

Pastore (Francesco). Su lib. Ilpignato grasso.

Pastorius (Joachimus), hseret.: 1 el.

Pater noster glosado. Emp.: Príncipe que el mundo acla-

ma. Acaba: Con cuidado el olivar.

Pater noster glosado en verso. Emp.: Prudente Rey á quien

aman. Acaba: Todos los reinos estraños. Amen
Jesús.

Patricio Yera, contestado por doña Dolores España.—Man-
dado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Patriota (El)
:
periódico de Madrid.—Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Patriota en Cádiz (El): comedia.—Mandado recoger por de-

creto de 22 de Julio de 1815.

Patriota en las Cortes (El)
:
periódico de Cádiz.—Mandado

recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Patrocinio de ángeles y combate de demonios. Y D. Fray

Franc. Blasco de Lanuza.
_

Patrum meditationes (SS.) ,
quib. dominiese passionis mys-

ter. explicatur.

Patrum (SS.), quib temporib. apostolic. floruerunt, Barna-

bse, etc., opera vera et suppositia.: Amst., 1724:

2 tomos publicados por Juan Clerc. ,
con notas su-
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yas y de otros. En esta edición y en otras se prohi-
ben las notas, prólogos, versiones y disertaciones
de dicho J. Clero, y demas AA. Edicto de 28 de
Marzo de 1773.

Pauli Y (In), Pont, maximi censuras pro causa veneta, varii
tract.

Paulo (Fr. Sebastian, á S.). Exhibitio errorum quos P. Dan.
Papebrochius suis in notis ad Acta Sanctor. com-
misit: Colon., 1693.—Item Libellus supp. Sanctis-
simo D. Innoc. XI pro orig. et antiquit. Ord. car-
melit. et adversus P. Dan. Papebroch.: Francof.

Paulus Felwingerus (Joan.), germ.: 1 el.

Pavana deNuestra Señora (La). Papel así int.

Pavne.—Proh. todas sus obras por el Arzobispo de Valencia

en 16 de Octubre de 1825.

Payos astutos (Los), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Payos hechizados (Los): sainete ms. así tit. Edicto de 11 de

Febrero de 1804.
*

Payos hechizados (Los), producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Pavos ilustres (Los), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Paysan pervertí (Le), ou les dangers de la vilie: obra impre-

sa en El Haya año de 1776, en 4 vol. en 8. Edicto

de 2 de Diciembre de 4797. (SW
Paysanne pervertie (La), ou les dangers de ja vilie: 4i olu-

menes en 8.°, impr. en JEl^ Haya año 178o. Edicto

de 2 de Diciembre de 1797.
_

Payva (Diegus). Defensio Tridentinae íjdei : hb. 3, íol. 305,

bórrese: Non dari 'pecca.tum o? igvnale cvic[ue pi o

prium, ñeque esseproprie scelus.
_ ^ 1

Pecadora arrepentida (La), ó layida y conversión de la ma-

dre María del Santísimo Sacramento ,
llamada la

Quintana: Madrid, 1137.

Pecador (El) es encaminado al Salvador: folleto. . p

el Obispo de Coria en 25 de Agosto de 18o6.

Psedopater (Conradus), gaslar. luth.: le*
_ T

Pedraza (Julián de). Su Memorial en 91lojas. «S<enor Juli^

3 p Pp3 r-i 7a Proc gen. de la Comp. de Jesús de la¡»

provine, de Indias recurriendo á la general proteo-
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cioa de V. M.;» y acaba: «De cuya justicia y piedad
lo espera, así como,» etc.—Id. otro en 7 fojas, que em-
pieza: «Señor: Julián de Pedraza, de la Comp. de Je-

sús, etc., por la prov. de Paraguay
, renovando el

dolor,» etc.; y acaba: «Así lo espera de la soberana
grand. de Y. M.»—Id. todos los memoriales, hechos,

dados, etc., por dicho P. Julián de Pedraza, y las

respuestas á estos que traten de la causa entre el

Sr. Obispo de Paraguay, D. Fr. Bernardino de Cár-

denas, y los PP. de la Compañía de Jesús.

Pedrera (El discreto de). Relaciónjocosa así titulada. Edicto

de 23 de Jimio de 1805. *

Pedro de la Concepción (Fr.) J Delaciones impresas.

Pedro (Diego de San). Su Cárcel de amor.

Pefeilerus (Conradus). $ Conradus, etc.

Peiron (M.). Choix des lettres du lord Chesterfieid a son

fils, traduiíes de Fanglois : obra impr. en Londres

en 1776; un vol. en 8.° Edicto de 2 de Diciembre

de 1797. $3^
Peisembergius (Laurent.), P.: 1 el. Escribió De rebus gallicis,

praecipuis, ab an 1555 usque ad 1594.

Pelacherus (Moisés) : 1 el.

Pelargus (Christoph.), germ. th. poeta luth,: 1 el.

Pelejus (Julianus). Commentarius in regulas chancellarise-

Pellicer Salas (D. Joseph). Lecciones solemnes á las obras

de D. Luis de Góngora. Corríjase como en el Ei-

purgat. de 1747, pág. 782. En el Fénix y su historia

natural, Madrid, 1630, fol. 190, borra Ilustre y cu-

riosa invención (la de la seda), á no ser los 'prime-

ros que la instituyeren religiosos.
_

Pellizarius (P. Franciscus), Jesuita. Tractatio de moniali-

bus: Favenc., 1686. Fol. 112, núm. 34, § Didi endem

Scinctorum, y fol. 213, § ult., dice: Sic Joan, de a

Cruz... et alii sustinent mulierem sollicitatarn: pon

al márgen estar ya dicha doctrina condenada por

el Santo Padre A lejand.ro VII, sin nota del A .

,

escribió antes.—Edicto de 6 de Junio de 1750.

Pennotus (Bernardus G.), gall. medie, chimic.: 1 el.

na obra c 'n 'tT° T^í^r*Tyi sin ATr\nm*ac. antes.

Pensamientos ci

con un
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Así en el cielo como en la tierra; diga : Así en la

tierra como en el cielo. Y en la impr. de Barcelona

de 1737, pág- 108, bórrese: Aunque me hallara en

el infierno, esmerara yo en la Rema del cielo. Esto

último por edicto de 21 de Enero de 1787.

Pensées chrétiennes avec des máximes sur la penitence.

Pensées chrétien. tirées de l'Écriture S. et des SS.-PP.

Pensées philosophiques (Obra atribuida á M. Dion. Diderot).

Edicto de Diciembre de 1766.

Peñafuerte (Alonso). S Imagen del Anticristo.

Pequeños misterios de Paris (Los), por A. desconocido.

—

—Proh. por real orden de 8 de Octubre de 1852.

Peraldum (D. Guillelm.) Yirtutum yitiorumque exempla ex

utriusque legis promptuario decerpta per, etc. yun

tomo en 12.°, impr. en León de Francia en 1/51,

por ser la misma obra que está en el Expurga!,

bajo el nombre de Tsicolás Anapis. Edicto de 11 de

Febrero de 1804. *

Peralta Castañeda (D. Antonio de). J Castañeda, etc.
^ #

Peralta (Francisco). Origen y progreso de la religión de

nuestro P. San Francisco, en Toledo.

Perche (II). y Racolta.

Pereditius (Andreas), spiegel.: 1 el.

Peregrino y Ginebra.
.

Peregrinus Hiericuntinus
,
per Forent. Connus. y i amo.

Conrius (Florent.)

Peregrinus (Jacobus): 1 el.
.

Peregrinus (Joannis). Petroselanus. Convivalium sermo

num lib. - , , „ »

Pereyra Marramaque (Antonio). Un tratado ms. sobre el

verSo del salmo 18 Lex Domtm immacv.lata, en

que pretende que la Sagrada Biblia debe correr en

lengua vulgar.—Otro tratado sobre el poder del

Sumo Pontífice en materia de encomiendas Otro

en que detrae del estado religioso y monacal.

Perez (Antonio). Sus pedazos de historia o rel
f
^^fra-

to al vivo del natural de la fortuna, o
' A Perez

ó Rafael Peregrino. Relaciones del mismo A. Per .z,

secretario de Estado, etc.
TT Pctí1?í„

Perez (D. Antonio), ministro de Felipe ll’

Máximas políticas, escritas I>or orden de Henn-
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que IV, Rey de Francia, año de 1600. Edicto de 2 de
Marzo de 1792.

*

Perez del Castillo (Baltasar). Oraciones y meditaciones es-
cogidas en diversos libros. Pero su traducción del
lib. Teatro del mundo se hallará expurgada en Pe-
dro Bobistau.

Perez (Márcos). Historia de los siete sabios de Roma, impr.

en Barcelona sin espresar año. Edicto de i.
0
de Fe-

torero de 1793.

*

Perez de Veas (Fr. Bartol.). Memorial al Obispo de Córdoba,
que emp.: Cuando V. S. Illma.

Perez (El Mtro. Bernardino). Su Anti-Alcorán, en lengua

vulgar.

Perez (Domingo). Sus villancicos en 6 lenguas, cantados en

la iglesia de Valladolid: impr. en Madrid, 1604.

Perez (Gutierre). Despertador del alma, con su nombre ó

sin él.

Perez (Dr. Juan). Su Catecismo, que falsamente dice fue vis-

to por los inquisidores.—Itemu Salmos traducidos.

—

Item. Sumario de la doctrina cristiana.

Perez de Lara (Juan). Información en Derecho por la juris-

dic. real: Sevilla, 34 íol.

Perez de Montalvan (Dr. Juan). Sucesos y prodigios de amor,

Madrid, 1624 y 28. En la novela 4.
a Be la mayor-

confusión, foí. 103, de la 1.
a
impr. y 75 de la 2.

a
,

pág. 2, después del medio borra desde el principio

del § que emp.: Puso fin al papel B. Félix, hasta

el fin de la novela. Y á este modo se corrijan las

otras ediciones.

Perez de Oliva (Mtro. Fernán). Sus obras quedan corrien-

tes, quitando en el discurso 8 de Ambrosio de Mo-

rales la nota: Bice San Agustín, etc. Edicto de

Mayo de 1789. En la impr. de Madrid de 1787 se

quitó el íol. donde estaba dicha nota, y se reimpri-

mió sin ella. .

Perez Pastor (D. Francisco). Diccionario portátil de los Con-

cilios, traducido del francés, aumentado de un fac-

cionario de los herejes y herejías, Madrid, 17° '

>

3.
a
edición. Tom. l.°, íol. 386, dice: Sin que haya

paternidad en Bios; borra-paternidad, y pon
«J

'

iernidad. Tom. 2, fol. 414, dice: Los males que ae-

9
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bian hacer los malos; borra debían y pon habían
de.—Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Perfecto diario del cristiano: 1 tom. en 8.°, sin nombre de A. r
lugar ni año de impr. : se manda suspender por
ahora su lectura por contener varias proposiciones
oscuras y péligrosas prowíjacent; bien que si el A.,
que no está de manifiesto en ellib., quisiese presen-
tarse al Santo OficioA defenderle, se le oirá y dirán
los términos en que podrá correr libremente con
arreglo á las reales órdenes y práctica del Santo
Oficio. Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Perico y Juanita: ms. así titulado, en 23 octavas, que emp.:
Un día con Perico riñó Juana

; y concluye: Asíha-
beis de dar fin á vuestras riñas.—Edicto de 11 de
Febrero de 1804.

Perizonius (Jacob.). Sanctius Brocensis.

Perlático fingido (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo 'de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Perlitius (Andr.), Quendelburg.: 1 el.

Perlitius (Gregor.), th. luth.: 1 el:

Periódicos: cuatro números de El Látigo liberal contra El
Zurriago indiscreto .—El Zurriago, desde el nú-
mero 50hasta el núm. 78 inclusive .—El Contra-cen-

sor, á El Censor político: el núm. 2.°

—Parte de los números 24 y 25 de La Tercerola .

—

Proh. por eb Obispo de Cuenca en 22 de Noviembre
de 1825.

Pernety (Dom.). J Recherches philosophiques sur les amé-
ricains.

Pérok, seu Pecok, seu Pavo (Reginaldus), angl. luth. : 1 ck

Perón. V CEuvres badines.

Perpetua (La) Cruz ó Pasión de Cristo Nuestro Señor, desde

el principio de su encarnación hasta su muerte, en

40 estampas que se reparten de balde. Impr. en

Amber., por Corn. Bubons., 1650.

Perquiñus, seu Perkinsus, seu Perkinsius (Guillielmus)?

germ. th.: 1 el.

Person ¡Ludovic.), jurisc.: 1 el.

Persserer, seu Perfíerer (Georg).: 1 el.

Perzionius (Antón.), th. calv.: 1 el.

Pesaro (Thomas). Historia de Rávena.
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el.

ni

de

et

Pelechen (Joan. Wilhielm.), germ.: 1

Petenstenius (Laurentius): 1 el.

Petit catechisme á l’usage des ;
trancéis, sur les affaires de

leur pays, par M. de Pradt.—Proh. por el deán y
cabildo de Toledo en 12 de Octubre de 1823.—Idem
por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.

Petit fila d’Hereule (Le), ano de 1701, sin nombre de A.

lugar de impr.: un |pmo en 12.° Edicto de 25

Agosto de 1805. (SVA

Petit (Jean Franc. le). La grande chronique ancienne

moderné de l’Hoilande, Zelande, etc.: tom. 1 et 2.

Petit livre de la loy de FEvangile.

Petits orphelins duhameau (Les), par le eit.JXicray-Dumi-

nil: 4 tom. en 12.° impr. en Paris ano 10 de la re-

pública (1802), segunda edición: por contener pro-

posiciones heréticas, impías, blasfemas, malsonan-

tes é injuriosas al estado eclesiástico y á los magis-

trados civiles. Decreto de 12 de Enero de 1807.

Petrseus, sen Petrejus (Theodor.)
,
jurisc. luth.: 1 el. (Alius

á Theodoro Petreo, viro cathol.). Ejus Thesaurus

controversiarum conclusionum criminalium, Mar-

purgi, 1537, corríjase como en el Expurgat. de 1747,

pág. 1009.

Petrarcha. seu Petrarca (Francisc.). Opera -latina, Venet.

Latina et Hetrusca: Rasil., tomis 4. En el tomo 1.,

Epístola Joan. Herold. Vita Fr. Petrarchse per Hier.

Squarzaf.—Lib. De Remediis utriusque fortunse.—

Lib. Benevenuti de Rambal, sub. tit. Focas. Corrí-

janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 451.—

Sus Triunfos, traduc. en castellano, impr. en' a-

lladolid, 1541, se proh.—Su lib. De Remedn dell una

et l'altra fortuna, Venet.—Item. Le cose volgare

Corríjanse como en dicho Expurgat., pag. 461. m
la impr. de Basilea de 1585 están estas obras en

el tomo 4.

Petri (Sebastian. Henr.). J Henric-Petn.
_ „ lpn0D

Petronium Arbitrum (In) notp et ooserv; vanor,. le ^
1610.—Item ln eumdem, etc., typ. Jo. Mercer.,

Corríjanse como en el Expurgat. de 1/47, pa?>- *

Pezelius. seu Pezellius (CUristoph.), th : i el Se
:

pera.
^

purg. ejus Oratio de argumento histonarum, q
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1

ciicumf. cum Ant. Ricob. Lib. de historia, y el Ex-
purga!. de 174/, pág. 202.—Ejus Praecepta geneth-
iiaca, sive De prognosticandis hominum natali, etc.,
se perm. con nota.

Pfils (Francis.): 1 el.

Pííugius (Christoph.), 1 el., idem ac Janus Gruterus. y In
Jano Grutero.

Phalarismus. Dialogus huttenicus.
Phantasma Bajanismi, per P. Gerberon.
Phaníóme du jansénisme, oujustifícation des pretendus jan-

senistas.

Phelipe (Marq. de S.). Monarchia hebrea: Haya, 1727. Tomo
2, foí. 275, dice: Mérito al cual no siempre corres-
ponde mayor gracia: borra gracia, y pon luz; y
añade: Aunque adquiera mayor gracia : notando
que así lo escribió el A.

Phenix de Canales (Fr. Francisco de). De la Israel liberta-

da, y esplicacion literal del Ps. 103: Barcel., 1612.

Corríjase como en el Expurga!, de 1747, pág. 459.

Phereponus (Joan.). Notae et animadversiones in librum
Appendix augustiniana, in quo inveniuntur: ín eix

deleátur á fol. 471 usque ad 622. *

Philadelphe (Eusébe)
,
cosmopolita', seu#Eusebius Pbiladel-

phus, germ. luth.: 1 el.

Philalete (Theophile). Lettre ‘consolatoire au serenis. Dom
Christoste, prince de Portugal.

Philaletus (Irenseus), germ. heeret.: 1 el.

Phiidius (Joan.) : 1 el.

Philippus (Petras), calv.: 1 el.

Philol (Maximilianus), th. luth.: 1 el.

PhÍIol6ttl6S* d el.

Philologus (Joñas), medie.: 1 el. Se perm. con nota ejus Dia-

logi, Mogunt.—Epitome Quintiliani.—Et Deflmtio-

nes mediese Galeni. .

Philosophe anglois (Le), ou histoire de Mr. Cleveland, his

naíur. de Cromweil. Edicto de Marzo de 17o6.

Philosophe parvenú (Le), ou lettres et piéces originales con-

tenant les aventures d’Eugene Sans-pair, par 1 au-

teur de l’Aventurier francois: 3 tomos en ln.
,
i_mpr.

en Londres en 1787. Edicto de 23 de Jumo de

1805.
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Philosophia moralis christiana, A. Joan. Carnerario, prest,
andegavi.

Philosophie de Fhistoire (La). Edicto de Diciembre de 1766.—(Se atribuye áM. de Yoltaire.)

Philosophie de la nature (De la): 3 tomos. Edicto de Marzo
deilli.

Philosophie du bon sens (La). J Marquis d’Argens.

Philotanus moderne (Le). J Anecdotes jésuitiq.

Philotheus (Irenseus), germ. th. luth.: 1 el.

Philothgeus, alius, germ. calv.: 1 el.

Phisonomia y varios secretos. J Gerónimo Cortés.

Phriedlieb (Philip. Henric.): 1 el.

Physiognomia Michaelis Scoti : librito así titulado. Edicto

de 6 de Abril de 1799. *

Piacentino (Carolo). Tre libri della Nativitá de Joannes Scho-

nero.

Piamontés (D. Alejo), f Secretos del Rdo. D. Alejo.

Piano di una riforma generale indirizzato alia San. di Pió VI

da un philostedesco : 1 vol. anón, en 55 páginas.

Edicto de 7 de Marzo de 1790. *

Picart (B.). y L’Alcorán des cordeliers
, y cérémonies et

couturnas religieuses de tous les peuples du monde,

•j • représenles, etc.

Picus Mirandule (Joan. Franc.). Ejus opuscülum 2. De sen-

tentia excomrnunicat. injusta pro Hieron. Savona-

rolae innocentia.

Pise et christ. epistolse cujusd. servi Jesu Christi de fide,

operib. et charitate.

Pie de la rosa fragranté, ó caballería celestial.

Piedad (D. Franc. déla). Teatro jesuítico: Coimbra, 1654.

Piedra preciosa, ó perla preciosa.

Pieros. jf Bartolom. de San Fausto.

Pierius (Urbanus), th. hseret.: 1 el.

Pietra del paragone politico: impr. in Comolopi da Corn.

Lasts.

Pigault-Lebrun. y Jeróme.
_ _ h

-

Pighius (Albertus)
,
campensis. Libri decem De libero arni

trio contra Calvinum.—Item. Controversia de pe

cato originali. .

Pignateli. Constituciones canónicas. Se puso por equiv

cion en el Indice expurgat. del ano 90 : Come-
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£l* : rius non potest illum absolvere virtute Bullas Cru-

§
r ciatae, nec semel in vita, nec in morte; y debe de-

cir: Confessarius non potest illum absolvere virtute

Bullse Cruciatas, nisi in morte. Edicto de 11 de Fe-
brero de 1804.

Pilcius (Gaspar), th. luth.: 1 el.

Píldora (La), periódico de Barcelona.—Proh. por el Obispo
de la diócesis en 2 de Diciembre de 1853.

Pillicanus (Leonardus), rubeaq.: 1 el.

Pimentel de la Sal (D. Aurelio). Memorial y juicio apologé-

tico acerca de la carta que escribió un doctor de la

Universidad de Alcalá.

Pinares (D. Cornelio). Diferentes reparos hechos por éL
Edicto de 15 de Julio de 1747.

Pincierus (Joan.) ,
Weter. th. poeta: 1 el. Ejus Poemata,

y Deliciar. german., tom. 5.—Ejus JSnygmata ,
se

perm. connota.

Pineda (Pedro). Nuevo Dicccionario español é inglés, é in-

glés y español, que contiene, etc.: Londres, 1740.—

Idem. Fácil y corto método, ó intr. para aprender

los rudim. de la lengua castellana: Londres ,
1750.

Edicto de Enero de 1755.

Pinet (Antoine du), th. calv.: 1 el.

Pino (Bernardino). Su comedia intit. Sbrata.

Pinquerton. J Géographie moderne redigée sur un nouveau

plan, ou description, etc.

Pinserus (Veteranus): 1 el.
. .

Pinsonius (Franciscus). Su lib. intit. S. Ludovici francor.

Regis pragmat. sanctio, et in eam histórica piseíat.

et comment., in quibus evincitur Reges Francise

Romanee Eccl. primogénitos filios... aulse rom. cu-

rialibus obstitisse, etc.

Pinto (A. Velazq.). Tesoro de los cnst. que para cada día les,

deió Cristo en el verdadero maná sacramentado.

Pintura de un jansenista: ms. anón, en 14 décimas, que em-

pieza: Cuando á uno oyeres decir, y concluye : La

calumnia ya entendemos.-Edicto de 23 de Jumo

de 1805. . . . - a
Pinturas, f Imágenes, pinturas, insignias .sagradas.

Pinu (Josephus á), amberg.: 1 el. Ejus Poemata, J Del

rum germ., tom. 5.
OO
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Pinzo (Abad). Carta á Clemente XIV, su antiguo amigo del
colegio, á quien condenó á prisión perpetua... n0r
haber hablado la verdad. Papel ms. Edicto de iide
Diciembre de 1782. 8^

Pió (Alberto), conde Carp. Su lib. contra Erasmo.

Pirckeimerus (Bilibaldus), th. phiios.: 1 el. Se perm. con
nota ejus De valore priscorum numismatum.—Item
Germanise explicatio, ex variis AA.—Item Com-
ment. in 1 librum Ptolommi.—Item De ratione cons-

cribendae historiae.—Item Defensio Podagrae.

Piscator (Joan.), argentin.: 1. el. Se perm. con nota ejus in

lib. Ciceronis de offlciis analysis dialéctica ad prae-

ceptiones P. Rarni, etc.—Analysis dialéctica.—De
figuris et schematis.—Rudimenta linguse hebreae.

—In Ciceronis Paradoxa.

Piscator (Joan.), th. lutti. : 1 el.

Piscator (Petras), germ. th.: 1 el.

Piscator complutense (El). J D. Francisco de Valdemoros.

Pistor, seu Pistoris (Hartmannus), germ. jurisc.: 1 el. Se

perm. connota ejus Quaestiones juris, lib. l.°, 2.°,

3.° y 4.°

Pistori (Caspar), germ. jurisc. : 1 el.

Pithseus (Nicolaus), germ. th.: 1 el.

Pithopseus (Lambertus Ludolphus), th. phiios.: 1 el.

Pitiscus (Bartholom.), th. zuingi. : 1 el.

Pium consil. super Papse Sfrondati, dicti Gregorio XIV,

monitorialibus Rullis a Tussano Bercheto é gallico

serm. in lat., etc.

Placius Appinga (Georg.): 1 el.

Placo, seu Placus (Andr.), th. luth.: 1 el. Se perm. con nota

ejus Interpretado difficiliorum graecar., hebraear.

et aliarum peregrinarum dictionum insacrishtteris.

Placohmus, seu Placotomus (Joan.), medie, phiios. lu ••

1 el. Se perm. con nota ejus Aphonsmi Hyppocr.

in locos communes digesti.—Methodi dialectic ,

lib. 3.—De natura et viribus cerevisiarum.—Ban

docendi juventutemt
.—De causis, prseservation

curatione ebrietatis (en la epístola ad lectores, P

gina 2, núm. 24, después de las tres lin. bórrese

demas). — Commentar, in lib. Eobam Hes ,

tuenda bona valetudine. J en Eobano Hesso.
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Plaídoyer de M. Chevalier, avocat au Parlement.
Plaisirs de Tivoli (Les), ou le tourment des jaloux: almanak

curieux et tres amusant pour l'an rx: folleto en 16.%
impr. en París. Edicto de 23 de Junio de 1805. *

Plan detude au sujet des contestations import. qui agiten!
aujourd'hui l'Église.

Plancius (Daniel), delph. medie.: 1 el.

Planerus (Andreas), germ. medie.: 1 el.

Planes (Bernardino de). Concordancia mística, en que se
trata de las tres vias, purgativa, etc.: Barcel., 1667.

Piasen, seu Plessenus (Volradús á), germ. poeta: 1 el.

Plasencia (Calixto de). Declaración de San Juan Evangelista.
Plasius (Hermán), phil.: 1 el.

Plateras (Félix), germ. medie.: 1 el. Se perm. con nota ejus

Febrium divisio.—Praxeos tractatus.—De corporis

humani structura et nsu.—Praxeos tractatus 2, De ^ -

• doloribus.—Observationes in hominis afíectibus cor- A tr
^

pori et animo incommodantibus, Basil., 1613, des-J^p^-^
pues de la epíst. dedicat., póngase nota scrip. damn#^- /

nes Anglicus.
Plato (Andreas), th. calv.: 1 el.

Platonis (Tilmanus, germ. calv.: 1 el.

Platzius (Conrad. Wolfang.), germ. th. luth.: 1 el.

Platzius (Wolph. seu Conradus Wolph.), germ. luth.: 1 el.

Plegarie de l'amour (La): un volumen en 8.” prolongado con

figuras obscenas.—Proh. por el Cardenal Arzobis-

po de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Pleito de las viudas (El), producción dramática. Prph*
J*’!.

1
'

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Pleito del Pastor (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829-

Pleito (El) que tuvo el diablo con el cura de Madnlejos ,
co-

media. Edicto de 1771.

Pleppius, seu Pleppus (Salomón), bern. pinlos.: 1 cu
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Plumius (Nicolaos): 1 el.

Plutarclrum (In) praefat. et notse AA. damnator. ut sunt-

Graecor. et román, illustrium vitse : Basil.. 1559

Lugd., 1552.—Ejusdem moralia: Franc., 1580.—Om-
nia opera, 2 tom. ex interpr. Xylandri: Franc., 1600

Venet., ap. H. Scot.—Omnia opera grseco-laí. ex in’

terpr. Herm. Crusii et Xylandri: Franc., 1599

Para la corree, y el Expurga!, de 1747, pág. 94b

Poder de la inocencia (El), ó los moros de Granada, produc-

ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-

cia en 27 de Febrero de 1829.

Poema euearístico, por D. Valentin Lafuentey un folleto en

15 páginas en verso, impr. en Pau en la imp. de

Tonner :
por contener proposiciones falsas, erró-

neas, sediciosas, inductivas á la idolatría é injurio-

sas á nuestro católico monarca el Sr. D. Fernan-

do VII. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Poéme sur les écrits des Jésuites contre la nouvelle édit. de

St.-Augustin.

Poesías patrióticas.—Mandado recoger por decreto de 22 de

Julio de 1815.

Poesies mélées, etc. : el tom. l.° sin nombre de A., impr. en

Génovaenl774. Edicto de 25 de Agosto de 1805.

Poetse recentior. lat. et grseci 5 selecti, curis Jos. Olivetí,

Leydse, 1743: bórrense todas las piezas de Bernardo

Moneta. Edicto de 10 de Mayo de 1789.

Poo^e (Florentin). J Florentin, etc.

Poüits spirituels de morale, mélés d affections salutaires sur

la vie, les mystér. et la doctr. de J.-G.
.

Poiret (Petras). De eruditione triplici
,
solida

,
superfiaana

et falsa.—Item. De eruditione solida specialiora.

Amstel., 1707. Edicto de 20 de Diciembre de 1A—

Poliander, seuPolvander (Joan.), flander. th.: 1 el.

Politia (D¿) et discípl. civili et eccles., tum israelit., tm

christ. reip.: Lugd., 1585

Politianus (Joan. Angel.). J Angelus Politianus (Joa^
de

Política eclesiástica : Noticia de la conducta del n
de

Su Santidad; Palma, imp. de D^ %’ d
a

Julio

1813 —Mandado recoger por decreto de 2- ae

de 1815.

Política eclesiástica. Observaciones sobre el juramente de-
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obediencia que los Obispos prestan al Papa en el

acto de la consagración
; folleto impr. en Palma en

la imp. de Miguel Domingo, año^de 1813, su A.,
M. A.: por contener proposiciones escandalosas,
falsas, sediciosas, temerarias, erróneas, blasfemas,
cismáticas, heréticas é injuriosas al Romano Pon-
tífice, Rdos. Obispos y Santo Tribunal de Inquisi-

ción. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Política eclesiástica sobre la carta circular del Vicario ge-
neral de Mallorca

,
dirigida á los superiores -de las

Ordenes regulares, con el fin de procurar la tran-

quilidad de los habitantes de aquella Isla, inter-

rumpida por los predicadores que convierten la

Cátedra del Espíritu Santo en palestra de subver-

sión é inobediencia al soberano y á las legítimas

potestades: Palma, año de 1813, impr. de Domingo.

—Mandada recoger por decreto de 22 de Julio

de 1815.

Política natural
,
ó discurso sobre los verdaderos principios

del gobierno, por un magistrado anciano; dos to-

mos en 8.°: estracto hecho por los autores de la

Biblioteca del hombre público, traducido libremente

con notas por D. Antonio Pacheco y Bermudez, ci-

rujano-médico del real cuerpo de artillería, impr.

en Santiago por D. Juan Francisco Montero, año de

1811. Por contener proposiciones respectivamente

heréticas, erróneas, sapientes hceresim, piarum

auriurn ofensivas, temerarias, subversivas en su-

mo grado, injuriosas á la real soberanía, á sus mi-

nistros y magistrados , á la grandeza en común ,
a

los jefes militares, y que en todo conspiran a e^en-

der el fuego de la insurrección. Decreto de Jó de

Mayo de 1819. , . , .

,

Politique du Cardinal Portocarrero découverte : a Madrid,

1709. Edicto de Marzo de 1756.

Pollio (Lúeas), th.: 1 el. , „

Pollnitz (Barón de). Mémoires contenant les observations

qu’il a faites dans.ses voyages; a Lond., 1 . o lom.

Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Pollocus (Robertus). y Rollocus. Va
Polo (D. Gaspar Gil). Su lib. De la veneración que en Va-
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lencia se hace al P. M. Francisco, etc.: en Segnrbe
1613. Firmado al fin : Dr. Misser Gaspar GifpolcT

Polonus, sen Polanus (Amandus), th. luth.: 1 el.

Polus (Reginaldus). In ejus pro ecclesiast. nnitatis deffen-

sione libris 4 (qui sunt catholici), impressi sunt

alior. Libri contra Papas primat. et prsefatio Petri

P. Vergerii, qui prohibentur.

Polyanthea, sen Florilegium. f Langins (Joseph.).

Polycarins, sen Policarius Cygnmus (Joan.), germ.: 1 el.

Polygranns (Franciscus). Assertiones qnorumdam ecclesias

- dogmatum: Colon., 1571. Fol. 68, col. 2, borra desde

Quíbus ita discussis, hasta id prorsus denegam
incl. Y la glosa del márgen, qne emp.: Dejure di-

vino quilibet sacerdos.

Polyhistor. litterarius philosophicns, etc. J Georgius (Da-

niel.).

Pomarins (Joan.), magdeb. th.- poeta: 1 el.

Pomeramns (Knipstro): 1 el.

Pommereanl (Le général). J De¿’artde yoir dans les beaux-

arts, etc.

Pompadour (La marquise de). Lettres, etc.: á Lond., 1774-

Edicto de 17 de Marzo de 1776.

Ponce (Basilius). De impedimentis matrimonii: SalmanW

1613, corríjase como en. el Expurgat. de 1747, pá-

gina 101. Et explodatur illa fabulosa inspectio vir-

ginitatis SS. V. Marise.

Ponce de León (Gregorio). Apología racional; la verdad de-

fendida contra la inocencia vindicada: Zarag.

Ponchada (La), fin de fiesta que para solemnizar las victo-

rias de las armas españolas contra el tirano de la

Francia se presentó en la ciudad de Cartagena e

dja 18 de Julio de 1813: su A. D. Agustin Juan

Poveda. Por contener espresiones y sentencias es-

candalosas, temerarias, piarum aurium ofensrv as,

é injuriosas en sumo grado al Santo Oficio y a -

Sumos Pontífices que le han aprobado y consen i

en la Iglesia. Decreto de l.° de Mayo de 181/-

Poncherius (Levinus), germ. hseret.: 1 el.

Pontanus (Joan. Isacius, seu Joan. Isaac. Pont.), daño-

hist. polil. luth.: 1 el. Se perm. con í*purgac.

obras sig.: Disceptationes chorographicse ae n
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divortiis atque ostiis, eorumque accolis populis:

AmsteL, 1614.—Originum francicarum, libri sex:

Harderv., 1616.—In Macrobium et. in Somnium Sci-

pionis castigationes, sive notse: Lugd. Bat., 1597.

—Accedunt noBe breviores Joan. Meursii.—In Se-
necam tragieum animadversiones cum prolegóme-

no de AA. tragoediar: 1621.—Animadvertenda et

adjicienda suis Isaaci Pont. Notis, f in Scriverio

(Petro).—In Macrobii opera recensio, castigationes,

sive notae, 1597, J el Expurgat. de 1747, pág. 672.
• —Y con nota se perm. sus obras sig.: In Senecam

notse et emendationes: AmsteL, 1619.—Tractatus de

globis coelesti et terrestri, locuplet., illustrat. et

auctus: 1624.—In Persium notationes. Ejusd. quse-

dam Poemata,T el tom. 5 Deliciar. german.

Pontanus (Joan. Jovian.). Ejus opera: Basil., 1566, corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 764.

Pontanus (Joan.), th. philos. astrol.: 1 el.

Pontanus (Petrus), amstelod.: 1 el.

Pontás (Joan.). Dictionarium casuum conscientise, verbo Dis-

pensatio matrimonié, casu 1, § Hcec lamen, bórrese

desde Charissimi filii hasta erraverimus. Y verbo

Excomunica tío, § Pro mérito, bórrese todo hasta

milla tándem. Y más adelante borra desde natura

est ómnibus hasta imperio excidisse. (En el francés

hágase la corrección, verbo Dispensat. au ma/> i age,

v verbo Excornunicaticn.)
. .

‘

Ponte (Lauren. á), cler. regul. Commentana in Mattn.,

Lugd., corríjase como en el Expurgat. de 1/4/, pa

gina 806.

(Euvres diverses, traduites de l’anglois, en 8 tom ,

impr, en Amsterdam, 1 /67. Edicto de 11 de Fe

brero de 1804. *
. ,,,.

Porcel (D. Jos. Ant). J Tratado de la educación publica de

M. Guitón de Morveau.
.

Poringo (Le Citoyen). Dieu, nature, raison, trinite de prm

cipes, etí; obra impr. en Bruselas en 1/94. un tomo

en 8 ° mayor. Edicto de 14 de-Mai *o de 180L

Porres (D. Franc. Ig. de). Discursos elocuentes en alabanza

de diez Santos. En el tonc ó, en Alcalá, 16M, disc.

^
Que no hay ho'mbre, etc., ,ol. 49o, bou a has

Pope.
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§ único de Id alteza de leí sabiduría do Felipe
fol. 409.—En el índice, verbo S. Felipe Ap., borra
desde á su Dios, hasta fue extremada, excl. Y
verbo Ignorancia, borra todo lo que nota en ella.

Porta (Thom.). f Trois tables.

Portalis (Discours prononcé par le citoyen)
, orateur du

gouvernement, dans la séance du Corps législatií

du 15 Germinal, an 10. Edicto de 11 de Febrero

de 1804*

Porte (M. Etienne De la), prétre de Nantes. * Las obras de

este A. que revistas pueden correr, se procurarán

examinar.

Porte (M. l’abbé De la). Le voyageur francois, ou la connois-

sance de rancien et du nouyeau monde, mis au

jour, etc.: impr. en Paris, en 28 tom. en 8.° Edicto

de 9 de Julio de 1796.
*

Porte-íeuille de madame de T*** (Le), donné au public, par

M. de M. de V.***: á Berlin, 1751, un tom. en 8.°

Edicto de 7 de Marzo de 1790.

Porte feuille volé; un tom. en 12.°, impr. en París,, sin nom-

bre de A., año 1805. Por contener proposiciones

respectivamente heréticas, blasfemas, sacrilegas y

obscenas. Decreto de 12 de Enero de 1807.

Portel (Fr. Laurenzo de). De Jos casos
,

que á los relig. se

pueden reservar: Lisboa, 1611. Corríjase como en

el Expurgat. de 1747, pág. 814.

Portier das cbartreux (Le). J Histoire de Gouverdon.

blissement du Saint-Siége a Rome, jusq en í^z,

por D. Juan Antonio Llórente.—Proh. por el Obis-

po de Barcelona en 30 de Noviembre de 1825.

Portum (Christianus ad), th.: 1 el.

Portus Grsecus (Francisc.), philol.: 1 el. Se perm. con

eius in Thucididem commentarii. Rhetores antiqui

illustrati: .1569.—Comment. in varia Xenophonus

oouscula .—Florilegiúm grsecorum epygrammatum.

Portus (iEmilius, seu Marcus JEmil.), cret.: 1 el. be per

expurgadas ejus In Dionys. Halicarnas. N ’

ap. Yignon.—In Suidam notse: Colomae.—Norata

Xenophontem: Francof.—In Aristophanem ep
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et notat.: Aurelias.—Notse in Eurypidis, tragcedias:

Heidelb.—Notse in Pindarum. y el Expurgat. de
1747, pág. 7. Ejusdem Dictionar. Jonicum G. L. et

Dictionar. doricum G. L. et Dictionar. pindaricum,
Hannov., se perra, con nota.

Posadilla (Bachiller Ginés de), y Auto de fe celebrado en la

ciudad de Logroño, etc.

Pose (D. Juan Antonio). J Discurso de.

Posnerius (Joan. Gaspar). Eloquentia académica: Jenae, 1718.

Edicto de 20 de Junio de 1799.

Possardus (Wihielmus), germ. hist.: 1 el. Ejus deathenien-

sium magistratibus, etc., et circumf. cum Jo. Sari

Zainos libris de Senatu romano, Argent., 1068, cor-

ríjase como el el Expurgat. de 1747, pág. 1066.

Posseilius (Joan.), germ.: 1 el. Ejus Caligraphia oratoria

linguse grsecae, Francof. et Hannov., corríjase como

en "el Expurgat. de 1747, pág. 691.—Y con nota se

perm. ejus Apophthegmata.—Familiaria colloquia,

greecé et lat. cum orat.—De ratione discendse lin-

guse lat. et grícese.—Syntaxis graeea, postremo re-

cognita.—Oratio de laudibus urbis Camberii.—Epis-

toíse et evangelia grseqjs versib. reddita cum inter-

pretat. lat. Theophili Gangiss.

Possevinus (Antón.). Apparatus sacri; tom. 1, edit. Venetse,

pá°\ 679. .§
Constantinus Fontius, pongase: Hic

autor damnatus est, etper errorem insertas Ínter

A A. cathol. et ecclesiast.

Post, sen Posthius (Joan.), media poeta: 1 el. EjusPoemata,

f Delic. german., tom. 5.

Postellus (Guilielm.), barenton. hist. pohl. Ejus De umversi-

tate compendium astronomise et cosmogi aphiae,

efe • 2 edit ,
París, 1563.—De Etrunse origmibus,

institutis, etc.: Florent., 1551 .-Commentatmncula

de foenicum litteris, seu de prisco latrnae et grmcae

lino-use charactere: París, 1552. Corríjanse como en

el Expurgat. de 1747, pág. 197.

Postellus (Joan.): 1 el.

Postillse majores: anonym.
,. Son _

Postille op de epistelen en de E^ angelien \ an a

daghen.
. ,

Poteratius (Timotheus), gall. th.. i ci.
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Potestas (Fr. Félix). Examen ecclesiasticum et confessario-
rum: Mutinse, 1737. Tom. i, parte 2.

a
de 1 prmcep.

Decal., apéndice 10, borrar At creté probabile est
opposisum quando, etc., hasta ad eam levandarn.
Y tom. 2 de denunciation., par. 2.

a
.
cap. 6, n. 197

habla de la proposic. María V. peccavit venialiter,

y dice: Post definid, factam á Cono. Trident., ses. G.

can. 23, est de fide, borra de fide, y pon herética1

Esto último por edicto de Marzo de 1756.

Pougens (Cárlos). J Fosíer.

Pouget (P. Franc. Amat.). J Carlos Joaquín Colbert.

Pour et contre la Bible, par Silvain M... á Jérusalem, Tan
de Tere chrétienne, 1803: 1 tomo en 8.° mayor.—
Proh.por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

Abril de 1827.

Ponrqnoi Píe VI vient-il a Vienne? Papel anón, con dicha

pregunta en 24 pág., trad. del aleman. Edicto de 7

de Marzo de 1790. *

Pours (Jeremías de), midelb.: 1 el.

Poveda (D. Agustín Juan de), jf Ponchada (La).

Povelus, seu Rovelus (Gabriel), britan. th.: 1 el.

Poza (Juan Baut. ó Joan Bap.). Un cuaderno impr. en 35
fol. Emp.: Primeras lecciones que por la cátedra

de Placitis philosophorum. Pero su Elucidarium

Deiparse, Gempluti, 1626, se perm. corregido como

en el Expurgat. de 1747, pág. 745. Mas no se per-

mite ejus Apología 1 et 2 pro Elucidario; quarum
primee initium* est: Smo. D. N. Urbano P. VIII

supplicem libellum, etc.; secunda: Smo. D. N. Ur-

bano P. VIII natío et cognatio cantábrica...

Pozzi (D. Cesáreo), benedictino. Saggio di educazione claús-

trale per le giovani che entran nei noviziati ,
acco-

modato alli tempi presentii, Madrid, 1778.—Item.

Apología del P. D. Cesáreo Pozzi... in diífesa del

suo libro Saggio di educazione claústrale contro la

impugnazione del Sr. Giambatista Mugnos, intitol.

Juicio, 1 tom., en Perpiñan, 1780. Contiene una car-

ta al Sumo Pontífice, varios pareceres de teólogos

sobre su Saggio, una carta del A. á los literatos ue

España, la respuesta á la Censura del P . Salazar y

otros benitos, otra carta al Ulmo. Sr. Inq. Gener.,
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una Memoria de un teól. de Madrid sobre el Juicio
de dicho Muñoz, 16 cartas del Pozzi á sugetos de
Madrid con la Apología, otra carta á dicho Muñoz,
una pieza intit.: Juicio imparcialpor D. Jos. Fro/nc.

Xavierre y Carero

,

sobre el libro del Juicio de
D. Juan Baut. Muñoz.—Item. Extracto del libro in-

tit. Saggio di educazione claústrale del P. Abb.
D. Cesáreo Pozzi... é della sua Apología contro la

impugnazione del Sr. Giambatista Mugnos: 1 tomo
en Mantua, 1780. Edicto de 21 deE?iero de 1787.

Práctica interior con que Jesucristo consuela al alma peca-

dora. Hay dos impres., una anón., otra en Sevilla.

Este libro es el mismo que el intit. Estos son los

encargos que las Congregaciones de la ciudad de

Ronda lyicen á los fieles, también proh.

Pragmática del consejo. Papel que emp.: Nos el Sr. Conse-

jo. Acaba: Yo el Consejo, etc. Apareció en laC. de

Valladolid. Edicto de 18 de Noviembre de 1773: es-

tendiéndose la prohibíc. á toda persona, colegio,

archivo, etc., aun el más privilegiado.

Prateolus (Gabriel). Narratio histórica conciliorum cum cas-

tigat. Jo. Lidii, se proh. Y en su Elencho de viíis,

sectis, etc., omniuin hsereticorum, bórrese del In-

dice de los herejes, lib. 18, y Gentur. 4, el nombre

de Tomas de Vio Cayetano.
Praxis medica, seu comment. in aphorismos Herm. Boer-

haave, Lond., 1738, 7 tom. Corríjanse como en el

Expurgat. de 1747, pág. 941.

Precationes .foibiiceo*

Preces recitandaepro próxima elect. Praepositi gener. Societ-

Jesu: papel ms. en versos lat. Emp.: Vem, servia-

tor cordium. Acaba: In sceculor. scecula. Edicto

de Marzo de 1766.

Preces selectae in formam ofíicii ad honor. B. Rosee de S. Ma-

ría, etc.
,

. ..

Precum public. seu ministerii, etc., m eccl. anglicana.

Lu^d
Prédestinatfon des Saints(De la), et du don de perséverance,

traduit de St.-Aug., par M. Dubois.

Predication (De): 1 tomo m 8.°, anón. Edicto de 19 de h
ciernbre de 1767.
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Predich fEins freijaerts).

Prediche catholiche (Due), una delle opere buone, altradella
giustificazione, etc., nelF imper. palazzo di Praga
dal’ R. P. P. Silero.

Prsedinius (Regnerus), fris. th.: 1 el.

Preguntas de un escrupuloso.

Preguntas del Emperador al infante Epitus.

Preguntas de Zapata (Las), traducidas por el Sr. Tamponet,
doctor en la Sorbona.—Proh. por el deán y cabildo

de Toledo en 12 de Octubre de 1823.—Id. por el

Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Idem

. por el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre

de 1825.—Id. por el Obispo de Cuenca en 22 de No-
viembre del mismo año.

Pregúntase si en los Estados de Flandes se debe suspender

la Bula de Urbano VIII prohibitiva del libro de C.

Jansenio, intit. Augustinus, etc.: papel con dicho

título. Emp.: Para la inteligencia. Acaba: En este

présente caso.

Préjugé légitime, par le P. Quesnel.

Preminger (Frideric.), jurisc.: 1 el.

Premontval (M.). Pensées sur la liberté: 1 tomo. Edicto de

Marzo de 1766.

Prenninger, Preminger (Martin), y Uranius.

Prseparaíio mortis: anón.

Praepositus (Jacob.), Antuerp.: 1 el.

Presentación (Fr. Diego de la). Carta y exhortac. espiritual

á los relig. de N. S. del Cármen, Madr., 1657,

fol. 4 y 10, pon al márgen: Adviértase que el mo-

nacato de la ley antiguano fue con laperfec. que

el de la ley evang. Y fol. 117, al ñn, borra desde Que

la diferencia, hasta y el que habla.

Presumida burlada (La), producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Pretiosa margarita. Corríjase como en el Expurga!, de

1747, pág. 492. ,

Prsetorius (Abdias), germ. th.: 1 el. Se perm. expurgad.

Ejus Líber aureus de phrasibus hebrseis
, _

Witem
^—Item De poesi grsecorum et generalissimis P°®‘

seos considerationibus, 1571. J el Expurgat.

1747, pág. 1 .

a
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Prsetorius (Adelarius), th.: 1 el.

Prsetorius (Antón.), th.: 1 el.

Prsetorius (Joachim.), philos. medie, germ. hist.: 1 el. Ejus
Historia elephantis, physiologica, indica. Ham-
burg., se perm. con nota.

Prsetorius (Joan. Joachim.), germ. histor. mathem.: 1 el.
Se perm. con nota ejns Narratio de cometis: Xo-
rimb. Problema: ex 4 rectis datis quadrilaterum
fieri, quod sit in circulo.

Prsetorius (Martin), P.: 1 el.

Prsetorius (Stephanus), P. germ. th.: 1 el.

Prsetorius (Zacharias), germ. th.: 1 el.

Prevost (El abate). La colección de sus obras, impr. en idio-
ma francés en Amsterd. en 1783, en 35 vol. en 8.®

Edicto de 2 de Diciembre de 1797. *

Prevost (M.). Arte de agradar en la conversación, y Xifo.
Prevost. y L’utilité du divorce.
Preyelius (Adamus), Bipont. Institutio viri privati, publici

et aulici: Franc., 1647.

Pricse (Guillelmus), hseret.: 1 el.

Priéres chrétien. en forme de méditat. sur tous les mysté-
res de N. S., de la Ste.-Yierge, et sur les diman-
ches, etc., par le P. Quesnel.

Priéres pour taire en commun le matin et le soir dans famil-

le
?
par M. de Laval (M. de Sacy).

Priéres et oráis. (Les) de la Bible, faites par les SS. Péres
et par les hommes et femmes. illustres: impr. par
Dolet. »

Priestley (J.) jt Cours d'histoire et de politique, etc.

Prieto (D. Angel Celedonio). J Memoria canónica sobre el

artículo de Rotas.

Prima columba veritatis: anón.

Primandaye (Pierre déla). Su Academia francesa, impr. en
París, 1582: 1.

a
parí., journ. 16, íol. 345, borra desde

Main il me semble, hasta Or pour latín, excl.

Primatu (De) Romani Pontiflcis, 1 tom., con la versión fran-

cesa: ou De la primauté du Pontife Romain. Sue-

na impr. en Londres en 1770. Edicto de Marzo
de 1771.

Primer Catecismo para uso de los niños.—Proh. por el Obis-

po de Osma en 9 de Febrero de 1870.
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Princesa dePalmira. Romance así tit., en dos partes. Edicto

de 11 de Febrero de 1804.
*

Princesa, ramera y mártir Santa Aíra : comedia así tit. de

D. Tomás de Añorbe y Corregel. Se proh., no solo

sn representación, sino también sn lectura, por con-

tener espresiones injuriosas ai adorable misterio

de la Providencia, y que sujetan la libertad del hom-

bre al hado, por estar sembrada de chistes que ofen-

den el decoro y majestad de nuestra augusta Reli-

gión. v por comprendida en las reglas 7.
a

y 16 del

Expurga!. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Príncipe de los°montes (El), producción dramática.—Prohi-

bida por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829.

Principes et réo-ies de la vie chrétien. : á París, chez.Josset.

Principes de morale établis sur rEcriture Sainte: 1733..

Principes de morale établis sur rEcriture S., et les canons

desConcileset les tradit. des SS. -Peres, par lesquels

on peut decider les cas de conscience, etc., par

M. de la Font.
,

Principes du Droit poiitique: á Atíist., chez Z. Chat., 1/51.

Edicto de Enero de 1756.

Principes naturels de la morale et de la poiitique, avec un

examen de Pinfluence du gouvern. sur les mceurs.

y Systéme social, etc.

Príncipes de poiitique appliquables átous les gopvernemens

representatifs, particuliérement á la Constitution

actuelle de la France, par M. Benjamín Constant,

conseiller d’État: París, 1815. Por contener máxi-

mas y proposiciones falsas en lo político y orden

gerárquico, contrarias al espíritu de la Religión,

capciosas, subversivas de la potestad de la Iglesia,

antidogmáticas, inductivas al cisma y ai tolerantis-

mo religioso, y perniciosas al Estado. Decreto de

de Marzo de 1817.

Principes philosophiques, politiques et rnoraux »

P&J.
ior Weiss. du conseil souveram de la republiquede

*
' Reme: 3 tomos en 4.% impr. en Ginebra anodeim

Por estar llena esta obra de errores y herejía*.

Decreto de 29 de Mayo de 1819.
nmduc_

Príñcipe y el coronel (El), ó sea la fuerza de la ley ,
proau
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cion dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-
cia en 27 de Febrero de 1829.

Principia quaedammetaphysicae Wolphiane.^J. J. Koethen
Priolus (Bernardinus). Historia gallica ab excessu Lu-

• dov. XIII: Taurini, 1715. Corríjase como en el Ex-
purgad. de 1747, pág. 105.

Pritanius (Lammdus). De ingeniorum moderatione in reli-
gionis negotio, 1 tom. Edicto de Marzo de 1756.

Privation (De la) du sacrem. de Pénitence.
Procédure criminelle, instruite au Chatelet de París, sur la

dénontiation des faits arrivés á Versailles dans la
journée du 6 Octobre 1789 : París, año de 1790, en
3 tomos en 8.° Edicto de 2 de Marzo de 1792.

Procés (Le) des trois Rois
, Louis XVI des francois. Char-

les III d'Espagne, et Georges III, d’Hannóvre; plaidé
aux tribunaux des puissances européennes

,
pour

appendix L’appel au Pape, trad. de l'anglois: Lon-
dres, 1781. Edicto de Marzo de 1790. *

Procés yerbal des Assemblées particuliéres de l’ordre de la
noblesse des comtes de Roussillon, Conflent et Cer-
daigne: Perpignan, 1789. Edicto de 13 de Diciembre
de 1789.

*

Procés verbal des conférences sur la vérification des pou-
voirs, tenues par MM. les commissaires du clergé,
de la noblesse et des communes, tant á la salle du
comité des États-Généraux, qu'en présence de MM.
les commissaires du Roi conformément au desir de
Sa Majesté.* lib. impr. en París. Edicto de 13 de Di-
ciembre de 1789. *

Proceso verbal de instalación de la logia de Vitoria : folleto

impr. en dicha ciudad.—Mandado recoger por de-
creto de 22 de Julio de 1815.

Processus juris joco-serius: Han... 1611.

Proclama á los nobles habitantes de las riberas del Tajo,

inserta en el núm. 165 de El Redactor general de
España, y reimpr. en la ciudad de Cuenca por un
ciudadano constitucional. Por falsa, errónea, teme-

raria, injuriosa, escandalosa, capciosa y seductiva.

Decreto de 1° de Marzo de 1817.

Proclama de D. Antonio Ramírez de Villegas
,
jefe político

en comisión de la provincia de Burgos, á sus hon-
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radísimos habitantes: su fecha, en aquella ciudad á

22 de Junio de 1813, firmada del mismo Ramirez y
refrendada por José Jalón y Jalón, secretario. Por-

sediciosa y subversiva del órden y tranquilidad pú-

blica y contener proposiciones temerarias, injurio-

sas á la autoridad de la Iglesia y á nuestro sobera-

no. Decreto de 29 de Mayo de 1819.

Proclama de un labrador , inserta en el núm. 71 del perió-

dico político y mercantil de la villa de Reus, reim-

presa en Cuenca y otras partes de la Península. Por

sediciosa ,
injuriosa al estado eclesiástico secular y

regular, escandalosa y subversiva del gobierno

monárquico. Decreto del.
0 de Marzo de 1817.

Proclama en un pliego suelto que comienza
:
¡Españoles!

¿Será posible? etc.; y acaba: Vuestros generosos

sentimientos : Mayo 31 de 1815, sin lugar de impr.,-

aunque parece impr. en Francia. Por revoluciona-

ria, impía, escandalosa y altamente injuriosa at

Rey, á la nación y á las más respetables corpora-

ciones de la Iglesia y del Estado. Decreto de 22 de

Julio de 1815.
.

Proclamación y pragmática mandada publicar por Crom-

' wel en 2 de Junio de 1655, y el juramento incluso:

escrita en castellano, traduc. del inglés en un plie-

go. Su tít. : Relación del bando que Cromwell ha

hecho en 2 de Mayo de 655. Emp.: «El señor pro-

tector mandó publicar,» etc. Y acaba: «Asimismo

se toma memoria de todas las personas que hubie-

ren jurado bien,» etc. '

r
Proclamacion católica á la majestad piadosa de Felipe ei

de, Rey de las Espadas, etc., conselleres y Consejo

de Ciento de la ciudad de Barcelona. Y acaba

.

Consejo de Ciento.

Procopius Gazseus. J Gazseus, etc.

Profecía de Santa Hildegardis, abadesa, etc., hecha según
L Cíe oailla JClllUCgctlLiio, > -

. rnrtt-

constá en su convento, por la religión de

Profecía de lo que ha de suceder desde el ano 1640

de 1650. Se halló en un cim. de la ígl. de ba»
^

nisio de Paris, en hebreo, etc. Acaba: E
orile, etc.
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Profecía que verá puntualmente acreditada la España.—
^ Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.
Profecías del P. Ignacio Gilliol

, de la Compañía de Jesús.
Acaba : Se verá cumplido desde el año 1668 hasta
1720: impr. en dos fojas.

Profecías de Santo Tomás Cantuar., sacadas de sus obras.
Prosigue: El Hirco quedará, etc. Y acaba* Ypasar
á la tierra de promisión. Es ms.

Prognosticate van Pantagruel.
Progresista Navarro (El)

,
periódico de Pamplona

, y en es-
pecial el artículo publicado en el núm. 59 del mis-
mo con el título de Desagravios

,
como comprensi-

vo, en estilo irónico
,
de proposiciones calumniosas

é injuriosas al clero, etc., etc.—Proh. por el Obispo
de Pamplona en 28 de Octubre y en 21 de Diciem-
bre de 1865-

Projet pour unir les jansénistes opposans ál'Église anglic.

Projet de la censure raisonnée, dressée, par M. de Langres,
qui a servi de íondement á la de l’Assemblée du
clergé de 1715 contre Jes Hexaples.

Projet de remontrance, ou Mémoire pour y servir.

Proleus (Andreas), germ. th.: 1 el.

Promptuarium pro administratione Sacramentorum et aliis

functionibus parochialibus frecuenter ocurrenti-

bus, etc.: impr. en Tolosa por Risquerot en 1855.

—

Proh. por el Arzobispo de Granada en 16 de Setiem-

bre de 1857.

Prontuario de ejercicios espirituales: 1 tota, en 32.°, su A.

D. José Ant. Mallen. La licencia parece dada á

Franc. Sánchez en 1738. Se proh. en 16 de Junio de

1750, y se permitió expurgado del modo sig.: Folio

67, Jín. 6.
a
,
borra inocente, y pon fatuo.—Fol. 89,

lín. 12, en lugar de no quieras , pon : No permitas

que imite á Judas.—Fol. 105, lín. 13, dice: Cuando

la muerte, solicitando mi perdón, pon solicitó por

solicitando.—Fol. 107, lín. 2J, pon tardapenitencia

por dilatada penitencia —Fol. 119, lín. 13, dice:

Siempre en lágrimas, diga: Siembre en lágrimas.

Fol. i4i
j
rúbrica Acabando de comulgar, borra:

- Con intención de gana-r las gí’acias que ó. eho es-

tán concedidas —Fol. 199 , borra la rúbrica de la

34
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oración á las benditas ánimas, que dice que el Papa
Juan XXII concedió á los que la dijeren tantos dias

de perdón cuantos cuerpos de difuntos estuvieren

enterrados en cualquier iglesia ó cementerio.—Fo-

lio 222, borra «que el original de esta misma ora-

ción de las ánimas del purgatorio está en San Juan

de Letran, y que es una de las más grandiosas in-

dulgencias que hay dentro y fuera de ella, y que se

ha concedido desde San Pedro.»—Fol. 217, lía. 9.%

dice: Creo y confieso en la gloriosa venida, borra

en.—Edicto de 24 de Julio de 1754.

Pronóstico hecho en Roma sobre el cometa que apare-

ció. etc. Papel ms. Emp.: J. M. Acaba : Dios sobre

Pronóstico compuesto por el gran Piscator de Sarrabal so-

bre el año 1690, así el impr. en italiano como el tra-

duc. en castellano.

Propaganda bíblica protestante inglesa.—Proh. por el Sí-

° nodo de Vitoria en 30 de Noviembre de 1865 todos

los libros publicados por esta Sociedad.

Propaganda democrático-social : Carta de la común revo-

° lucionaria á la Francia, de A. anón.—Proh. por el

Obispo de Avila en 15 de Abril de 1857

.

Prophetie du Card. de Cusa, ou Extrait dutraitéde ceCard.

intit. Conjectura de novissimis temporibus.

Propinomio evangélico. J Gherzi de la Fuente.

Proposiciones (Veintidós) contra la doctrina de San Agustín,

que suelen andar en una suplica a Su Santidad. La

primera es: Augustini quaedam dogmata ab Apos

.

Sede in terminis esse damnata. La última: Non ve
^

té dicitur : Tanto necessario ab ómnibus tenendum,

quod August. asseruit nec retractavit.

Proposiciones sobre -el modo de examinar ,
deten y

tudiar la verdadera Religión. J Conclusiones.

Propositio damnata ciíca confessionem per hitaras a l

mentem VIII: 1602. f el Expurgat. de 1747 ,
pag

Proposition sostenant Pinvocation des Saincts décédez.4^
Propositiones historico-canomcae, qnas vmdicabit

Joannes Rico, etc.: die lD Novembns 18A, P

^

side Dno. Philippo Sobrino Taboada.—P^oh- P
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gobernadores eclesiásticos del obispado de Palencia
en 13 de Abril de 1824.

Propositiones damnatae á SS. Pontificibus sub censuris in
eornm Bullis insertis. J el Expurgat. de 1747, pági-
na 942 y sig.

Propositiones 79 bajanse, seu Michaelis Baji á Pió V, 1561; á
Greg. XIII, 1579; ab Urb. VIH, 1641. y el Expurgat.
de 1747, pág. 942 hasta 946.

Propositiones 45 damnatae ab Alex. VII circa mores, duobus
decretis: l.°, 1665; 2.°, 1666. $í el Expurgat. de 1747,
pág. 946 á 48.

Propositiones 67 damnatae ab Innoc. XI: 2 Mar. et 23 Nov.,
1679. J el Expurgat. de 1747, pág. 948 á51.

Propositiones 2 damnatae ab Alex. VIH: 24 Aug., 1690.

—

Item aliae 31 propositiones damn. ab eod.: 8 Dec.,

1690. y el Expurgat. de 1747, pág. 951 y 952.

Propositiones Cornelii Jansenii. y Jansenius (Cornelius). „

Propositiones Michaelis de Molinos, y Molinos (Mich. de).

Propositiones de gratia, in Sorb. facult. prope diem exami-
nandae, propos. kal. Jun., 1649.

Prosopographia insignium personarum, sine nomine A., aut
cum eo.

Prospecto del Diario de Valencia, por D. Tomás Vilanova.

—

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815..

Protestación de la fe, devoción de Nuestra Señora y novena
al patrono San José. Sin nombre de A. ni licencia.

Proto-evangel. Jacobi.

Protrahenda (De) vita ultra 25 annos.

Proverbios de Salomón y espejo de pecadores.

Proyecto-constitucion eclesiástica que deberá regir en todo

pais que reconozca que Jesucristo es el único Sol de

verdad y justicia, sacado por el presbítero Juan de

Luna (emigrado estranjero, huyendo de energúme-

nos eclesiásticos) de su obra primordial llamada

Censura general, impr. en Gibraltar en 1854.

—

Proh. por el Arzobispo de Valladolid en 21 de Se-

tiembre de 1865, por contener doctrinas heréticas,

erróneas, sapientes hceresim, malsonantes, teme-

rarias. cismáticas, injuriosas y escandalosas.

Provecto de beneficencia presentado á las Cortes por la co-
"

' misión de su seno, reunida á la de gobierno, man-
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dado impr. por las mismas: Imprenta Nacional

año 1821.—Proh. por el Obispo de Cuenca en 22 de
Noviembre de 1825.

Proyecto de estincion de regulares.—Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Proyecto para estinguir la Deuda pública, por D. Juan Ál-

varez Guerra: folleto impr. en Cádiz.—Mandado re-

coger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Pruckman (Frider.). f Brugman.
Prudentium (In). Notse, scliolia et observat. varior., etc.:

Hannov., 1613. Corríjanse como en el Expurga!

de 1747, pág. 953.

Pruknerus (Andr.), germ. calv.: 1 el.

Psalmes of David in enghelsche metre den derden psal. van

David, by Erasmus, apud Mariam Anexi: Antuer-

pia, anno 51.

Esalmi Davidis ex hebraico in lat. et germ. fideliter transí.

Psalmor Davidis cum cathol. expositione eccles., impr. per

H. Steph., 1562: lib. ita inscr.

Psalterio de Reynero, en castellano ó en otra lengua vulgar.

Psalterium hebraic.-grseco-lat. cum annotat., impr. per Se-

bast. Munster.

Psalterium proph. Davidis hebraeum, grsecum et lat. jam

denuo ad probatiss. codicum fidepi, catholicis qui-

busd. AA.: Basil., ap. H. Peta, 1548. Corríjase como

en el Expurgat. de 1747, pág. 954.

Psalterium exaglotum heb. cald. syr. arab. graec. lat. prse-

lectum cum interpr. Jacobi Gersich, J. Y. D. Ros-,

toch., ap. J. Hallerb. etGryphisv. ap. Fr. Munst.

Psaumes de David, avec des courtes reflex. sur le sens his-

toriq., spirituel. et moral., avec quelq. cantiq.

rÉcritnre Sríhte •

Psaumes (Les), traduits par les meilleurs poetes francois,.

avec les principaux cantiq.: á París, 17ol, 1 t0IU -

Edicto de 16 de Enero de 1756.

Psautier de David, írad en francois avec des notes.^r^
tirées de St.-Aug. et autres Peres: á París, 1 ítL, p

M. Nic. Fontaine. . ,.

Psautier de David en forme de oraisons: chez Liesven.

Pseiffer (Augustas).- germ. calv.: 1 el.
^ anmingo

Publicista (El)
:
periódico de Granada, num. 42, del dom 8
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13 de Diciembre de 1812, y 127, del viérnes 7 de
Mayo de 1813.—Mandado recoger por decreto de 22
de Julio de 1815.

Público bando: papel rns. en verso. Emp.: Atiendan todos,
que quiero. Acaba: Superior dominio sobre ella .

—

Edicto de 15 de Julio de 1747.

Pueblo (El) desengañado. Respuesta al clero vindicado, ó ver-
dadera solución del problema acerca de si los ecle-
siásticos, principalmente los Obispos, canónigos y
párrocos, pueden ser elegidos diputados en Cortes:
folleto así intitulado, por D. Justo Filoteo, cura pár-
roco, impr. en Madrid en la imp. de Alvarez,

año de 1813: por ser un tejido de proposiciones

falsas, temerarias y antievangélicas. Decreto de
29 de Mayo de 1819.

Pueblo gallego (EÍ) en el tribunal <le la Inquisición.—Man-
dado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Pueblo gallego (El) no hizo gestión alguna para que el su-

premo gobierno restablezca el tribunal de la Inqui-

sición, etc. Folleto anónimo, impr. en la Coruna,

año de 1812, en la oficina de D. Antonio Rodríguez:

por sedicioso, insolente, subversivo, impío y calum-

nioso. Y se advierte que este folleto es el compren-

dido entre los mandados recoger con conocimiento

y aprobación de S. M. por el edicto del Excmo. se-

ñor Inquisidor general de 22 de Julio de 1815, bajo

el título: El pueblo gallego en el tribunal de la In-

quisición, y no el que con el mismo se dió á luz por

Fr. Antonio Fernandez, agustino calzado, el cual

fue impr. en la Coruña en la oficina del Exacto Cor-

reo, año de 1812. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

Puglia (D. Santiago Felipe). Desengaño del hombre: obra

impr. en8.°, en Filadelfia, año de 1794. Edicto de

12 de Noviembre de 1796.
^

Puissance (De la) ecclésiast. et temporelle: á París, 1/0/,

1 tom. anón. Edicto de Marzo deY761.

Puisieux (Mme. de). Conseils á une amie: á Lond., 1755.

Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Pulga (La), de D. Diego de Robles.

Palvaeus (Adrianus), gall. jurisc. De nuptns sme parentum

consensu non contrahendis, París.
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Purificación (Fr. Ángel de la). Á Gómez Barrientes (Fray -

Juan), ó Delaciones.
. Purificación (Fr. Miguel de la). Vida evangélica y apostóli

ca de los frailes menores: Barcel., 1641.

Putanismo moderno, con il novissimo parlatorio: 1 tom.
Edicto de Marzo de 1756.

Putschius (Elias, seu Helias), germ. philos. : 1 el. Se perm.
con nota Auctores antiqui grammatiege lat. ejus
opera aucti et emendati et in unum corpus collecti,

Hannov., 1605, si en la epist. dedicatoria á Jos’.

Scaligero, pág. 3, después de eumdem futí, Josephe
Scaliger, se borran siete líneas hasta ac te igitur

nenio, exel. *

Pyromantiae libri et scripta omnia.

Pyzimbram, seu Pyzibram (Joan.): 1 el.
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Quaderno en 56 páginas, que emp.: Estos son los cargos.

Quaderno ms. de 14 fojas. Contiene preceptos, conjuraciones

y exorcismos para descubrir y sacar los tesoros

ocultos.

Quadus (Mathias), germ. poeta: 1 el.

Quaes sejaon os artigos dos luth. : lib. así intit., ó en otra

lengua.

Quaresmius (Fr. Francisc.). Historia et moralis terree sanc-

tse elucidatio. Al tom. 2, lib. 5, cap. 14, fol. 396,

col. 1.
a

,
bórrese desde cum itaque adstaret, hasta

completa.

Quarles (Francisco), angl. : 1 el.
.

Quatif (Jacobus)et Jacobus Echard.En su obra ScnptoresOr-

dinis Prsedicatorum, tom. 1, íol. 884, ano 1408, bor-

ra el epígrafe á Fr. Gerón. Savonarola y las letras

B. M. es decir, beato mártir, donde estén. Y fol. 834,

año 1380, donde trata de Santa Catalina de Sena,

borra todo el S Quod etiam novissimo, que acaba

. ratione instiiuti. (Es de San Francisco de Borja.)

Quse sit S. Augustini et doctrina? ejus auctontasm ecclesia:

per abb. de Barcos, 1650.

Quse regia potestas: lib. ita mscr.
F Neumair

Queestio: An probabilismus, seu mitior. J Franc. Aeu. a ,

ó Sermón en aleman.

Qusestio: Utrum corpus Christi subjiciatur ac om us x

nis: Witemb., 1591.
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Quaestio jnris poníiflcii área decretum 1625 ab Inquisit. ro-
mana adversus 31 propositiones, 1693.

¿Qué es el Evangelio? Folleto impío que emp. con las pala-
bras: Querido lector, y concluye: Mi Reno. Proh
por el Obispo de Osma en 16 de Julio de 1869 -1
Id. por el Obispo de Gerona en 7 de Junio de 1869

Quercetanus (Josephus), medie. : 1 el. Se perm. expurgado
ejus Dieteticon poli-historicum; y con nota las obras
sig.: Sclopetarius, sive de curandis vulneribus sclo-
petorum.—Tetras totius capitis affectuum.—Brevis
incursio ad brevem Riolani exenrsum.—Responsio
ad veritatem hermeticae medicinas.—De priscorum
philosophor. vera medicinas materia.—De ortu et

causis metallorum.—Eí alia opuse, medica de meta-
llor. prasparatione.—Pestis alexicacus.—Pharma-

* copea. $ el Expurgat. de 1747, pág. 708.

Querimonia ecclesise: Lond., typ. WinJet.
Quesada (Fr. Ginés de), del Orden de San Francisco. Su lib.

Ejemplo de todas las virtudes y vida de la venera-
ble María Gerónima de la Asumpcion

,
abadesa y

fundadora
,
etc., de Santa Clara de Manila. Lo saca

á luz Fr. Agustín de Madrid : Madr., 1717.

Quesnel (Paschalis). Se proh. todas sus obras, especialmen-

te la int.: Le Aouveau Testament avec des refle-

xions morales sur chaqué verset: á París, 1699.

Por otro tit. : Abrégé de la inórale de FEvangile,

des Acíes des Apostres, des epistres canon., de

PApoealypse
:
pensées éhrétien. sur le texte de ces

iivres sacréz: á París, 1693 y 94. De cuya obra se

sacaron las 101 proposiciones condenadas por el

Sumo Pontífice Clemente XI en la Bula que empu
Unigénitas

,
del año 1713. $ el Expurgat, de 1747,

pág. 913 y sig., donde está por eitero la Bula y
proposiciones.—Item Sancti Leonis^apse I

,
opera

omnia et ad S. Leonis Magni, opera appendix: dos

tom.: Lugd., 1700, typ. J. Certe.
Question de amor: lib. asi int. en Portugal.
Question curieuse: Si M. Arnaud est hérétique: par luí

méme.
Question curieuse: si M. de París peut refnser les Sacrem. a

cause de refus de signer
,
par Tabbé de Lalane.
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Question á examiner : si M. de París a droií de refuser les

Sacrem. á Partióle de. la mort, et la sepulture ecclé-

siast. a ceux qui refussent de signer le fait.

Question morale, oii il est montré en qnelle extrémité, etc.,

le sujet pourroit étre obligé de conserver la vie du
prince aux dépens de la sienne: par M. de St.-Cyran.

Questions proposées sur la signature du formulaire
:
par

M. de Lalane.
Questiones políticas. Papel así int. Emp.: Si el señor conde

.

Acaba : A que se vayan y no asistan.

Questiones theolog. morales, 1 utrúm sea lícito, ó á lo me-
nos decente

; y se siguen hasta siete. Acaba : Se-

gún el sentido
,
mente de Su Santidad

, y sin andar
con glosas. Impr. en 12 fojas.

Quevedo (D. Francisco de). Su Parnaso español, en Madrid,

1648, corríjase como en el Expurga t. de 1747, pá-

gina 459.

Quezne (Juan de). La traducción que hizo en versos caste-

llanos de los Salmos de David.

Queztius (Christianus), philos.: 1 el.

Quinq. libror. Moysis brevis ac perspicua explieatio.
^

Quintanadueñas (Antón de). En su tom. 2 Singuíarium

Matr., Tract. 14, singul. 4, núm. 7, donde dice:

Quinquaginta annorum, borra Quinquaginta, y
pon Plusquam centvm.

Quirogav Losada (D. Antón.). El imposible más posible y
nueva planta de la iglesia : 1 tom. Edicto de o ae

Junio de 1750.

Quirós (D. Francisco Bernardo de). Sus obras y Aventuras
' de D. Fruela ,

en Madrid, 1656.
.

Quirós (El Dr. D. José Antonio de). Su papelen tres hojas,

que empieza así ; y acaba : A su disposición vues-

tra ilusivísima. J también Fr. ’ Nicolás de Jesús

Belando. '

. _
Quis nos separavit? Papel divulg. en America con -

de la espulsion de los Jesuítas. Acaba:

y eternidad.—Edicto de 30 de Abnl de 1 .68.

Quistorpius (Joan.), germ.: 1 el.

Quod idola, etc.: lib. ita inscr.

Quodus (Nicolaus), germ.: 1 el.
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R.

Rabaneda (Francisco de). Papel ó memorial que trata de los

Santos de Cerdeña.
Rabaut St.-Estienne (M.). y Opinión de M. Rabaut de, etc.

Rabaut (M. J. P.). f Almanach historique de la revolution

francaise.

Rabbinorum °
libri contra christian. professionem. Cseteri

vero supra Scripturam nonnisi cum delectu per-

mittuntur, según la regla 3.
a
del Expurgat.

Rabechet. Epístola adversas Constit. Unigénitos. Emp.:

Clarissimo viro, eocimioque doctori de Castel.

Rabelais (Francois). Escribió en francés son Gargantua.—

Item. Pantagruel.—Item. Mensonges desonPanta-

gruel. Obras proh.
Rabius (Ghristianus), germ. calv.: 1 el.

Rabletius (Francisc.): 1 el.

Raccolta di poesie e prose di diversi autori antichi e moder-

ni, á saber : I libro del Perche.—La pastorella e

Transtulli di Venere con Adone del Marino.—La

noyella del angelo Gabriello e la putaña errante _di

Pietro Aretino.—II yendiamatore de Luigi Tránsa-

lo, et altre poesie : á Pekino, un tom. en 12.° Edicto

de 25 de A gosto de 1805. Sgp*

Rachelius (Samuel), calv.: 1 el.

Racine (Bonavent.), abbé. X Abrégé de Thistoire ecclesias-

tique, etc.

Radeckerus (Gaspar): 1 el.
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Radensis (Gúilielmus) : 1 el.

Radulphius (Joan.), germ. Rseret.: 1 el.

Ragelius (Martinus), calv. : 1 el.

Ragerius (Michael), calv.: 1 el.

Ragionamenti sul primo libro di Origini contra Celso, reci-
tati in Roma Taimo 1777, in una litteraria adunanza:
1 tom. impr. en Pavía en 1786. Edicto de 18 de
Marzo de 1801.

Raguellus (Francisc.), gall. jurisc. Ejus ... Politici ex sacras

jurisprudentise fontibns hausti: Francof., 1577.—In
epist. ad lector, Hisce bellis, fol. 1 al fin, borra 7 lí-

neas, después de laborare volvA, hasta et ut ratio

ordinis
,
excl. Y al principio de la obra pon: Canté

legatur hoc opus, guia in eo nonutitur auctorr edi-

tione vulgata
Raimond (Penis). Eclaircissement du fait et du sens de Jan-

sénius: á Cologne, 1660. (LeP. Gerberonest TA.)

Rainaldus (Joan.), angl. th. luth.: 1 el.

Raisons pour lesquelles M. FArchev. deMalinesetM. l'Evéq.

de Gand n’ont pas publié la Bulle contre Jansénius.

Balde (Balthasar): 1 el.

Ramillete de amarguras, donde se miran como flores, etc.,

los mayores tormentos de Cristo, etc., por un relig.

capuch., en Sevilla. En el prólogo, fol. 9, borra el

§ 1, que emp.: Ofrecióle Cristo
, y acaba: Los que la

ejercitaren. Y todo el § sig., fol. 10, que emp.: El 1

ayudarle
, y acaba: y lo dema.s.—Edicto de 3 de

Junio de 1781.

Ramírez (Marco Antón.). Su Devocionario, ó Tesoro de de-

voción.

Ramírez (Fr. Diego). Sermón déla Purísima Concepc..en

Madrid., 1662. Fol. 4, § 2, borra desde: Quien dudo,

hasta: su Soberana Madre. Y fol. 11, §3: Que es

Madre suya que le manda y riñe: y desp.: Cuando

se perdió, ¿cómo le puso? borra ¿cómo le puso?

Ramírez de Arellano (Fr. Hieronymo). Su libro mtit. Stroma.

Ramírez de Villegas (D. Antonio). Y Proclama de.

Ramón (Fr. Pablo), del Orden de la Santísima Trinidad.

Cartilla explicación de los rudimentos de la Teo-

logía moral: Zarag., 1703 Fol. 1, cap. 1, torra la

pregunta v resp. desde: Y si no hubiere atmcion
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en el adulto, hasta el fin de la resp. que acata*
Haga acto de contrición.

Ramón (Rdo. P. Miro. Fr. Pablo). En la obra tit. Cartilla y
esplicación de los rudimentos de la Teología mo-
rad, impr. en Barcelona, en un yol. en 4.°, en la

pág. 139, trat. 2.°, cap. 8, sección 3 de la Forma del
Sacramento de Eucaristía, en la respuesta á la pre-
gunta 50 que empieza en el cap. l.° de este tratado

y acaba: sic Leandro, bórrense las formas de con-
sagración: IIoc est Corpus Christi. Ecce Corpus
meum. Ucee est caro mea. Hic est cibus Corpus

. meum, como erróneas, etc. Edicto de 9 de Julio
de 1796.

_

Ramos (Alonso de) . Su libro: Primera parte de los prodigios
de la Omnipot., etc., en la V. sierva de Dios Catalina

de San Juan, natural del Gran Mogor: impr. en la

Puebla, 1689.—Item. Segunda y tercera parte de los

prodigios de la Omnipot., etc., en la vida de la

venerable sierva, etc.: impr. en Méjico, la segun-
da en 1690 y la tercera en 1692.

Ramos (Pedro), ó Petras Ramos, gall. philos. polil. hseret.:

1 el. Se perm. con expurgac.: Ejus Politica. $ el

Expurgat. de 1747, pág. 904.—Y con nota se perm.

las obras sig.: De priscis gallorum moribus, seude
moribus veterum gallorum.—De Csesaris militia.

—

Dialéctica, libri dúo.—Grammaticm, libri 4.—Gram-

matiese graecae, libri 2, et Grammat. francicse, li-

bri 2.—Brutinse qusestiones, in Oratorem Ciceronis.

—In 8 Cicer. orationes.—In Somnium Scipionis.

—

In lib. de optimo genere oraíorum.—In primum de

legibus.—Rhetoricse distinctiones in Quintilianum.

—Prselectiones in Yirgilii Bucol. et Geórgicas.-—

In epístolas Platonis.—Adversaria de Platonis phi-

losophia.—Dialéctica, exemplis omnium scientiar.,

per Roiand. Maxilm.— Epistolse ad Jac. Schegg.

—Oratio de urbe Basilsea.—De causis affectionum

et proprietatum in homine et in animantibus qui-

busdam.—Opusculum, quodsit única doctrinal ins-

tituendae methodus.—Oration 5, in academia París.

-—In acromáticos Aristotelis.— Scholarum meta-

physicarum, lib. 4.—In scholarum mathematica-



BE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 54i
ruin, lib. 31. Arithmetica et geometría.—Sc-holae
liberales artes.

Rampelogis (Antonius de). Ejus Figuráe Bibliorum. Luerd.,
1558, corríjanse como en el Expurga t. de 1747. pá-

.
gina 50.

Ranchninus (Guilielmus). "V ariarum lectionum libri: París,
1597. In lib. 1, cap. 15, ad fin, bórrese: Et uno ver-
bo, veré monachimi.

Ranza (Discurso del Rep.). Recitato al Circolo constituzio-
nale del commune di Genova: folleto impr. en la
misma ciudad en 1798. Edicto de 18 de Marzo
de 1801.

Ranzano Ibañez de Aoiz (D. Jos. Lupercio). Anales de Ara-
gón del año 1500: en Zarag., porPascual Bueno, 1705.

Ranzovius (Henricus), philos. medie, hist: 1 el. Se perm.
con expurgac. ejus Catalogus Imperatorum ac prin-
cipum

,
qui astrolog. adamarunt. — Astrologicae

qusedam prsedictiones et tract. de arniis climateri-

cis.—De gemmis scriptum Evacis regis Arabum,
cui adjecta sunt epygrammata: Lvps., 1583. J el

Expurgat. de 1747, pág. 523.

Raphael (Fr. Joan.), Ord. SS. Trin. disc. Regula morum
cum crisi de probabilitate et acíibus Irumanis. Par-

te 1.
a
,
quaest. 4, pág. 20, núm. 34, borra desde Addeí

pro personis religiosis, hasta de qveo fui in facti

contingentia consultus.

Raphelingius (Francisc.), lanojus: 1 el. Ejus Lexicón arabi-

' cum: Leydae. Se perm. con nota al A-, á Chisio y á

Erpenio en la dedicatoria y en las observaciones.

Rapnusia. Comedia.
_ . .

Rapport du comité de Constitution du pouroir judicxaire,

présenté á FAssemblée nationale, par M._Bergasse:

año de 1789. Edicto de 6 de Mo/rzo cZe 1791.

Rapports du physique et du moral deJ'homme, par M. Caua-

nis.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 1-

de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en

25 de Marzo de 1824.
t

Rapsodie begrijpende int cortehet (Een), fundaraem der me-

dicijnen mettroostinghe dernecken.

Rapsodus: 1 el.

Rapsodus (Vedelius): 1 el.
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Raslius (Andreas): 1 el.

Rasoirs des rasez (Les): recneil dans lequel on est traité de
la tonsure des prétres: á Lyon, 1561

.

Rastel (Joan.), th. mathem. angl.: 1 el. ¡

Ratersbuclijt int duystch ( Een schoon lustich).

Rathmannus, sen Radmannus (Bartholom.), th. philos.

luth.: 1 el.

Ratio et methodus consolandi periculosé decumbentes.

Rauceus (Ludovicus): 1 el.

Rauffungerus (Georg.), luth.: 1 el.

Raum (Balthasar), th. calv.: 1 el.

Rauppius (Jacob.), th. luth.: 1 el.

Rausbetus (Andreas), jurisc.: 1 el.

Rauschardus (Conradus): 1 el.

Ravisius Textor (Joan). Dialogus: interlocutores, ecclesia,

dúo Episcopi, tres hypocritae.

Rayger (Arnoldusde, seu Arnelaus), jurisc. luth.: 1 el. Se

peral, expurgadas las obras sig.: Líber unus dispu-

tationum, sen diatribarum, consuetudinum feuda-

lium:Magd„ 1603.—Thesaurus juris., 1617. J elEx-

purgat. de 1747, pág. 24.—Su Epist. dedicat.incen-

turiam l.—Responsorum juris Joach. Mynsingeri:

J J. Mynsingerus.

Raymarus. seu Reimarus (Albertus), germ, th.: 1 el.

Raymundo (Fr. Anselmo de San). Relación verdaderísima,

sacada de las obras del muy vener. y S. Padre Fr.

Alano de Rupe: Zaragoza, 1645.

Ravnal (Guill. Thomas). f Tableau des revolutions_ des co-

lonies angl. dans TAmérique.—Item. Histoire phi-

losophiq etpoiitique de letabliss. des européens

dans les Indes.

Raynard y Hoyen (Eduardo). Historia de los baños fríos, en

inglés.

Ravnellus (Andreas), philoi.: 1 el.

Raynerio. Su Salterio, en vulgar.

Rayot (Robertus), calv.: 1 el.

Raythius (Balthasar), calv.: 1 el. tw, m>r
Razón todo lo vence (La), producción dramatica.-Proti. por

el Arz. de Valencia en 27 de Febrero de 18¿y.
,

R. C. Y. A., por J. Y. Ll. de B.: papel ms. en verso_y en4.,

de tres páginas, que principia: ¡O tiempos, ¡u
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lumbres! ¿Dónde estamos? Y concluye: Y aun
provincial sere como mi tío. Por escandaloso in-
famatorio e injurioso á los ministros del santuario
Decreto de 20 de Setiembre de 1806

Reacción (La), y la Revolución, por D. Fran¿isco Pi y Mar-
?J

1

-ri

Pl
TÍ-J

,0r el ArzobisP° de Santiago en 13 de
Abril de 18o5.

Real clemencia de Tito (La), producción dramática. Proh
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

renrero

Real jura (La), producción dramática.—Proh. por el Arzo-
bispo de Valencia en 27

4de Febrero de 1829.
Rebaño del buen Pastor. J Jos. Man. de la Aurora.
Rebaño del buen Pastor, y más perfecta esclavitud de Jesús

sacrament. Papel. Emp. : Esta verdadera esclavi-
tud. Acaba: Encomendar su honra á otra persona.

Rebuífus (Petrus). Tractatus concordatorum quee Ínter
Smum. Dnum. N. Papam, etc.: Lugd., 1566. En la
forma de las letras ejecutoriales del mandato apost.,
fol. 673 al fin, después de Quce in cuma fiunt

,
borra

hasta octava cláusula, excl.—Ibid. borra la nota
del márgen que emp.: Monachi in tribus.

Recibo del paje (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Recherches politiques sur l’état ancien et moderne de la

Pologne, appliquées á sa derniére revolution, par

J. Ph. Garran, etc., Paris, año 3.° de la república:

un tomo en 8.° Por antimonárquica y perturbadora

* de la tranquilidad de los pueblos
,
comprendida en

el edicto de 13 de Diciembre de 1789,. y contener

proposiciones erróneas, heréticas é injuriosas á la

Religión católica. Decreto de 22 de Febrero de

1806.

.

,

Recherches sur la nature du feu de l’enfer. V M. S. Winden.

Recherches sur le sentiment de Mr. Steayert.

Recherches philosophiq. sur les americains, ou Memoires

intéressants pour servir á Phistoire de l’espece hu-

maine
,
par M. deP.**; avec une dissertat. sur

l’Amérique et Ies arnéricams ,
par I)om. Pernety.

3tom.. á Lond.,1771. Edicto de 21 de Enero de

1787. 0^
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Recluta por fuerza (SI)
, producción dramática.— Pro

h

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Recogim. délas figuras comunes de la Santa Escritura.
Recueil des actes mémorables advenus en Allemagne, Ita-

lie, Angl., et en especial en Fránce.
Recueil de quelques lieux íort necessaires pour meítre la

conscience en Dieu.

Recueil général des piéces sur les procés contre la demoi-
selle Cadiére et le P. Girard, Jésuite: 1731.

Recueil géograph. et hist. J Le Curieux antiquaire.

Recueil de diverses difficultés proposées par les théolog. de
France contra la G. Unigenitus.

Recueil de divers ouvrages sur la grace, par Fabbé de
Barcos.

Recueil d’ouvrages sur le Combat des denx ciéis. $ Combat
des déux ciéis.

Recueil de diverses piéces: á Munster.
Recueil du sfrondatisme.

Recueil de contri ies et de quelques chansons gaillardes, im-

primé pour ce mond: 1 tom. anón., 1773. Edicto de

1785.

Recueil de piéces nouvelles des plus gaillardes. y L’Abaí-

teur de noisettes.

Recueil (Nouveau), contenant la vie, les amours , les infor-

tunes et les lettres d’Abaillard et de Heloise: 2 tom.:

á Amb., 1722. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Recueil des voyages au Nord.: á Amsí., par J. Fed. B.,1718.

En el tom. 4 se proii. el prefacio del traductor, que

emp.: Si les homrnes; y acaba: Voyager avec frmt.

B. A. A. Edicto de 28 de Marzo de 1773.

Recueil de piéces intéressantes pour servir á l’histoire de

la revolution de 1789: 2 tom. anón. Edicto de 13 de

Diciembre de 1789.
*

Recueil de Chansons, par M. Beranger.—Pro^por el deán

y cabildo de Toledo en edicto de 13Ef Octubre ae

1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo

de 1824.

Redactor general
:
periódicos de Madrid ,

Cádiz y ’V alen

cia.—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio

de 1815.
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Redaras (Petras) Commenteria in lib. Machateeomm cano-

nicos, tomus prior: Lugd. 1651
Redargerus (Lucas), P.: 1 el.

Redditibus et decimis tractatus (De)
Refereinen soo amonrens ende vitíjs, Antuerpia, by Iamvan Ghele ende by lies velt
Refereynen vandal Oordeel.
Reflessioni d

J
un theologo piacentino sul libro delT abbate Cu-

ceagni: pe mutuis Ecclesise et imperii oíflciis , etc.,
stampatto m Roma contra P opera del sig. conte di
Trautmansdorf, De tolerantia ecclesiastica et civil i:

1 tom. en 8.°, impr. en Plasencia en 1786. Edicto de
18 de Marzo de 1801

Reflessioni sopra la storia del Conc. di Trento, scrita dal
Card. Pallaviccmi: Venet., 1767, par J. Battineli,
con notas y apéndice. Edicto de 20 de Junio
de 1779.

Reflexiones crist. sobre la obra: Selectm é Yet. Test, hist:
Mexici, 1781. y Selectse é Yet. T., etc.

Reflexiones sobre el buen, gusto de las ciencias y artes, tra-
gue. del i tal. de Luis Ant. Muratori, con un discur-
so sobre el buen gusto actual de los españoles en la

literatura, por D. Juan Sempere y Guarinos: Ma-
drid, 1782. Pág. 116, dice: INon qumrentes gloriam
ab hominibus, ñeque á vobis, ñeque á Deo: borra
á Deo

, y pon ab aliis.—Edicto de 21 de Enero
de 1787.

Reflexiones sobre la Religión: papel ms. anón., impío y
blasfemo. Edicto de 3 de Junio de 1781.

Reflexiones sobre la sumisión del cía rPdano al gobierno
bajo que vive: ms. Edicto de ¡l de Febrero de

1804.

Reflexiones críticas sobre la Constitución española, Cortes

nacionales y estado de la presente guerra, por el

capitán D. Pedro Canel Acevedo, comandante de

las alarmas del Principado de Asturias; Oviedo, sin

año de impr. Por contener proposiciones heréticas,

erróneas, escandalosas, impías, subversivas é m-

. j ariosas al clero secular y regular, á los monarcas

y al Santo Oficio. Decreto de l.° de Marzo de

1817.

35
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Reflexiones sobre la contribución de diezmos.—Mandado
recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Reflexiones sobre los puntos más importantes en que deben

ocuparse las Cortes: Palma, 1810.—Mandado reco-

ger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Reflexiones sociales ,
ó idea para la Constitución española,

que un patriota ofrece á los representantes de Cor-

tes, por D. J. C. A.—Mandado recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Reflexiones sociales, su traductor D. J. C. A.—Proh. por el

deán y cabildo de Toledo en edicto de 12 de Octubre

de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en 25 de Mar-

' zo de 1824.

Reflexions d’un citoyen de Dax sur l’état actilel des -choses

en France, 2 cabiers: a Dax, 1/89. Edicto de 13 do

Diciembre de 1789.
*

Reflexions chrétien. et morales sur des endroits choisis des

4 Evangélistes et des Actes des Apotres: á Paris,

1718. Otros 2 tom., al parecer del mismo A., uno

intit.: Instructions dogmatiq. et morales pour taire

- sainctem. sa prendere communion: el otro: Idée de

la conversión du pécheur. Edicto de 6 de Junio

de 1750.
* '

Reflexions moral, surchaq. verset du Isouy. Test., parle

P Quesnel. y Kouv. Testam., etc.

Reflexions sur les Constit. et Breís de nos SS. PP. les Papes

Innoc. X, Alex. VII et Innoc. XII, touchant la con-

damnat. des cinq propositas. -«Ah»
Reflexions sur un écrit intit.: Mémoire de M. le Daupbm

pour N. S. P. le Pape, impr. par ordre de b. ^
avec une déclarat. du P. Quesnel sur ce memore.

Reflexions sur Pordon. du 27 Jan. 1732, qm ^donne que d

porte du petit cimétiere de St.-Medard se

Reflexions chrétien. sur les miséres et les íoibless

me, pour tous les jours de lannee: 168. -

Reflexions desinteressées sur la Const. du P. C

condamne le N. Testam. du P. Quesne.

Reflexions d’un Dr. de Sorb. sur 1 avis donne p

sur le cas proposé. ^ jp pon-

Reflexions' sur deux libel. contre la lettre des

ven á M. l’Archev.

ÍNDICE
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Reñexions sur une declarat. de M. de París aux relmieuses

de Port-Royal.
Beflexions sur les deux nouveaux Brefs donnés par la cour

de Rome sous le nom de notre tres- saint Pére le
Pape Clement XIII

; un folleto en 12.° sin nombre
de A-. lugar ni año de impr. Por ser un tejido de
proposiciones respectivamente falsas, temerarias,
escandalosas, cismáticas, injuriosas en sumo grado
á la suprema Cabeza de la iglesia y varias personas
respetables por su alto carácter. Decreto de 20 de
Setiembre de 1806.

Beform. D. devotions in meditations, himnes and petitions,
1 tom.: Lond., 16S7. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Beforma de regulares de España: Palma, imp. de Domin-
go, 1813.—Mandado recoger por decreto de 22 de
Julio de 1815.

Beforma de Alemania al fin del siglo xvm (La) : ms. así ti-

tulado, que emp.: El Dr. Martin Lutero, y con-
cluye : Sucesivamente quedaron arrancadas de
raiz y abolidas.—Edicto de 11 de Febrero de 1801. *

Beformateur (Le), ou nouveau projet pour regir les finan-

ces, augmenter le commerce, la culture, etc.: á
París, 1757, 1 tomo. Edicto de 20 efe Diciembre
de 1782.

Befus publics (Des) et sécrets de la communion á la sainte

table, ou en maladie: á Avignon, 1754, 2 tom.

Edicto de 13 de Mayo de 1759.

Befutatie van Salve Regina.

Refutat. prodoma libri cui tit.: Breve memoriale de statu

et progressu jansenismi in HoIIandia.

Refut. du livre du R. P. Dom. P. de S. Jos. Feuillant, int.:

Défense du formidaire, par M. Lalane.

Befut. du sécret du jansénisme. J St.-August. victorieux.

Regalo del Príncipe (El), ó la joven constante á toda prueba,

producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de

Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Regenvolschius (Andreas): 1 el.

Reges, reginee, etc., in eccl. collegiata B. Petri Westmo-
nasterii sepulti.

Regia institutio, seu basilicon doron. y Triplici modo, tri-

plex cuneus.
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Regilete tritonio y mercurial. Papel impr. Emp.: Antes que
se pase. Acaba i Toto Icedit in orbe tua.—Edicto de
15 de Julio de 1747.

Régimen foeminarum lib. (Contra).

Regis et sen. anglici sententia de Concilio quod Paulus
Episc. Rom. Man tuse íuturum singulavit.

Registro y estado de la imperfec., ruindad y malicia de las

mujeres: en Barcel., por P. Escuder.

Regius Goesanus(CorneL): 1 el.

Regius (Joan.), Dantisc. th.: 1 cí.

Regla y modo de vivir que han de observar todos NN. HEL
del Sagr. Orden Tere, de Ntra. M. Sma. delCármen,

en Granada en el conv. de Ntra. Sra. de la Cabeza:

nn pliego impr., § 1, borra desde Y el peculiar

favor de libertarse, hasta Ver en dfeha Bula

,

que

es <' fin del §. Borra también cuanto alude á per-

suadir el mismo peculiar favor, en el § que á la

vuelta del í'ol. emp.: Ypor cuanto María SS. S. N.,

como consta de dicha Bida, dijp á N. S. P.

Juan XXII.—Edicto de 6 de Junio de 1750.

Regias de obediencia para los pueblos en tiempo de disen-

sión entre las dos potestades—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Reglas de obediencia que deben los Obispos al Papa. Papel

man ase rito, así- intitulado,'que emp.: No se puede

admitir obligación, y concluye: Respondo que sí.

Por contener proposiciones malsonantes, sediciosas

y capaces de inducir á los incautos en gravísimos

errores. decreto de 22 de Febrero de 180o. Ifis-

Regiemens ádreseos par le P. Quesnel á une religieuse.

Regleme; i- le la R. L. des amis réunis de St.-Joseph al O. de

Vi *>ria ;
folleto en 4.°, precedido de un discurso dei

orador titular de la misma logia. Por contener pí o-

posiciones falsas, erróneas, escandalosas, supers *

ciosas, ridiculas, impías y heréticas. Decreto cíe i.

de Marzo de 1817.

Reglement d’une dame. ‘

, ,, nn\,fcld.
Regles pour Pintelligence des samtes acnt., par M. d *

Regueras (Cyprianus), ab Oosterga: 1 el.
/rWra)*

Regulam minoritar. eí universas perditioms sectas (boim

quacumque lingua.



549DE LOS LIBROS PROHIBIDOS.

Rehefelden (Bonaventura), th. calv.: 1 el.

Rehenvolscius (Adrianas), germ. hgeret.: 1 el.

Rehhel (Den Kersten) in ondende een scoon Testament de
Leifden

Rehita, seu Rahita (Joan.), polon. th.: 1 el.

Reifembergins (Justus): 1 el.' Se permiten con expurgue,
ejus Emblemata politica: Herbor., 1620.—Et Disser-

tatio politica gemina, 1618. el Expurgat. de 1747,

pág. 723. *
Reineccius, seu Reneccius (Jacob.), th. luth.: 1 el.

Remecerás (Reinerus), hist. luth.: í el. Se permiten expur-
gadas las obras sig.: Ejus Epístola prseñxa itinera-

rio Terree Sanctse: Marp., 1593.—In Onomasticon

histor. romanee. Joan. Glandorphii, tomusl.—Syn-

tagmata de íamiliis «¡use in monarchiis tribus prio-

ribus rerum potitee sunt. Et tom. 2, contin.—Histo-

riam quadragmninam de familiis duon:m rEgipti

regnorum.—Historia julia, sive Syntagma heroi-

cum, pars 1.—Oratio de historia ejusque dignitate:

Franc., 1580.—Notee in Helmoldi historiam de vita

et rebus Adolphi II.—Expositiones in chronic. Dit-

mari.—Annotat. in monachi pegavienrís historiam

de vita et rebus gestis Viperti, et in Joan. Garzenis

de bellis Friderici Magni.—Historia orientalis, hoc

est, Rerum in Oriente, etc.: Helmst., 1602. y el

Expurgat. de 1747, pág. 962.

Reinerus (Nicolaus), P.: 1 el.

Reinesius (Thomas), calv. : 1 el.

Reinhardus (Andreas), philol.: 1 el.
q

Reinholdus(Erasmus), jun. germ. th: 1
.

c1 ' Se Pe™'^
nota ejus Scholia m novam theoncam planetarum

Georgii Purbachii, París, 1553: si después de la

inscripción, á la vuelta, se borra el epigrama de

Fel. Melanchton, y fol. sig. ia epístola detotonade

Er. Reinh. á Alberto, marques de Brandembur0 y

otra epístola de F . Melanchton a Si * *

Reinholdus (Erasmus), ®e
.

n" * CUrancisc0 ) En el Catecismo
Reinoso, Obispo de Córdoba (D. Francis ).

de doctrina cristiana que mando en ia^
cion hecha en dicha ciudad en la ofiema de D. Juan

Rodríguez de la Torre, bórrese en los mitos ae
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Espíritu Santo, el sesto fruto, la palabra liberali-
dad, y póngase en su lugar continencia.—Edirir
de 18 de Marzo de 1801.

Reínwaldus, seu Reinuvaldt (Elias), germ. jurisc.: 1 el
Relación del origen de Nuestra Señora de Madrid’ que está

en la iglesia de este Hospital general. Emp. : Siendo
corregidor de la villa, etc. Acaba: Y saldrán
puestos en relación, etc.: anón.—Item. Una co-
media sobre el asunto

, intit. : Desagravios de
María.

Relación de Nuestra Señora de la Poza, por un docto sugeto..
Más abajo dice : Habrá no muchos años que 'apa-
reció Nuestra Señora en una poza. Acaba : Por
Anfriso de Nadie. Papel ms.

Relac. ms. de Santa Gertrudis la Grande, sacada del rezo de
la Iglesia y de los libros de su admirable vida.
Edicto de 6 de Junio de 1750.

Relac. de las fiestas que en el palacio del Illmo. Sr. D. Jaime
Palafox se celebraron á la inocencia vindicada.
Acaba: Yo alabo á Dios en sus Santos.

Relac. de los milagros hechos por Nuestro Señor por inter-
cesión de San Franc. de Paula, etc., en que se dice

que en la ciudad dé Córdoba sanaron muchos de
landres con traer la imágen del Santo estampada
en cera.

Relac. de la variedad en la comunicación de disputas con
los PP de la Compañía en las provincias de Espa-
ña, y de la Orden de Predicadores. Emp.: Por los

años de 1590. Acaba : De todos los doctores de la-

verdad.
Relac. verdad, de la sonada fuñe, de los PP^Bt. Empieza:

Pues mandas con espresiones. YjfP^la: Pero ha-
blando con perdón. Es ms.

Relac. jocosa de los mandamentículos y píOrvia de la fe.

Papel ms. Edicto de 3 de Junio de 1781.

Relac. (Nueva) en que se refieren algunos favores que la

infinita bondad de Dios obró con su, etc., Santa Ger-

trudis, etc. Romance impr. en Valencia por A. Va-

lle, 1740. Edictos de 6 de Junio de 1750 y 20 de Ju-

nio de 1779.

Helac. de la solemne apertura de la cátedra de Constitución
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en Madrid.—Mandada recoger por decreto de 22'
de Julio de 1815.

Relac. histórica del auto de fe celebrado en Madrid en 1680,
impr. también en. Madrid en 1820.—Proh. por el

Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Relation de la prise de la Bastille, y Trop fameuse journée
du Mardi 14.

Relation de la mission faite a Aix en Prov., par les PP. Jé-

suites en Mai, 1733.

Relation de la maniere dont Gabrielle Gautier a été frappée

d’une paralyse subite au tomb. de M. Paris
, le 4

Aout 1731.

* Relation de la mort de Dom. Maurice Roussel, charíreux...

le 31 Oct. 1732, prés d’Utrecht.

Relation de la mort de Dom. Thomé ,
chartreux.

Relation des delibérat. de la íaculté de Paris au sujet du de-

cret du 5 Mars 1714.

Relation de ce qui.s’est passé dans l’affaire de la paix de

l’Église.
. T _

Relazione histor. dellasocieta degli franc-massons, por J. G.

D. M. F. M. A.: Dublin, 1738.

Relazione de lo stato d*e la religione del cavallier Edomo

Sandio, trad. dalF ingl.
, ,

Religión (La) considerée comme Fuñique base du bonheur et

de la véritable philosophie ,
etc., par madame la

marquise de Sillery, ci-devant Mme. de Genlis: un

tomo en 12.°, impr. en Orleans en 1787. Por conte-

ner proposiciones erróneas, malsonantes, temera-

rias y capaces de seducir á los incautos. Decreto de

22 de Febrero de 1806. . .

Relig. des Jésuites (La), ou

du P. Menestrie, etc., pour les nouv. cnretien

Eehgl0nBlSrd irá al SSol é impr. en Madrid

“-#roh. por los

en 4 de

Reygiosa^aVobrfescrita en francés por Diderot, y tradu-
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cida libremente al español por D. M. V M ]¡ CAn
ciado: un volúmen en 8.° con láminas, impr''* en P

~

ris en 1821-Proh. por el Cardenal' Arzobispo I
Toledo en 4 de Abril de 1827—Id. por el Carden
Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825

’

Religiosas de Cambray, comedia.-Mandada recoger nnr
decreto de 22 de Julio de 1815.

P

Religiosos, autores de provocación é injuria, por escrito depluma ó prensa, ó por palabras en pulpito, ó cáte-
dra, o publicidad, en descrédito de otra religión de
sus escuelas, y opiniones recibidas. J el edicto de 6
de Junio de 1747 á los superiores regulares

Relojero y su familia (El), íolleto.-Proh. por el Obispo de
Osma en 9 de Febrero de 1870.

Remannus (Joan.), germ.: 1 el.

Remarques sur un decret contre PArchev. de Sebaste. J Dé-
fense de M. Pierre Codde, etc.

Remarques sur un decret de Tlnquisit. sur l’autorité des
Apotres St.-Pierre et St.-Paul.

Remarques historiq., critiq., etc. y Scaligeriana
, Thua-

na, etc.

Remedio facilísimo para no pecar: un trat. en 15 fol.: en Se-
villa, por Tom. López, 1686.

Remerciement de Momus á M. le Cardinal de Fleury.
Remedio de la melancolía (El): la floresta del año 1821, ó

colección de recreaciones jocosas é instructivas,
trad. y recop. de diferentes autores franceses y
otros, por D. Agustín Perez Zaragoza y Godinez:
impr. en Madrid, imp., de Alvarez, 1821 : 4 tomos
en 8.°—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en 12
de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de Oviedo en
25 de Marzo de 1824.—Id. por el Cardenal Arzobis-
po de Toledo en 4 de Abril de 1827.

Remius, seu Reimius, seu Reinius (Cassiodor.), germ. th.:

1 el. *

Remon (Fr. Alonso). Vida de D. Fernando de Córdova: Ma-
drid , 1615. En el prólogo á las colac. de Fr. Gil,

borra: Mereció con los ojos del alma ver la esen-
cia divina. Y fol. 139, en una revelar., borra desde
Madre mia, hasta le llevaré conmigo á la gloria.

Remondus (Florimundus). De ortu
,
progressu et ruina hae-
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‘ resum nostri temporis (en francés ó en iatin). To-
mo 2, lib. 7, cap. 18, fol. 492, borra: Qtdd enim
Episcopus, hasta deficiens ev.rridern perdidi<y?. incl.

Remontrance a tous Etats, par laquelle on demontre la fov
et iimoc. des yrais chrétiens: París, 1567.

Remontrance (La) de la vertu insupérable . et fruits inesti-
mables de la foy»chrétien.

Remontrance trés-humble á M. l’Archev. de Malines
,
par

leP. Quesnel.
Remontrance charitable á M. Louis de Cice.
Remontrance des fidéles du dioc. de París á M. leur Arche-

véque au sujet de son ordon. du 29 Sep. 1729.
Remontrance justificative des prétres de l’Oratoire, par le

P. Quesnel.

Remontrances (Trés-sérieuses) des filies du Palais-Royal et

lieux circonvoisins á MM. de la noblesse. Papel
anón. impr. en 1789. Edicto de 13 de Diciembre
de 1789.

Remonstrantium scripta dogmat., quibus proposuerunt, etc.,

sentent. suam super quinqué, etc. ad Synod. Dor-

drecht.

Remus (Georg.), germ. th. jurisc.: 1 el. Ejus Notas in Pru-

dentium, JF in Prudentium.
Renchingen (Samuel á), Suev.: 1 el.

Renegado de Carmona (El): comedia, D. Bernardo García.

Rennecherus, seu Rennecheri (Hermán.), germ. th. polil.:

1 el. Se perm. con nota ejus Lib. pro litterarum ser-

vilium hebraicar. explicatione et Oratio de linguse

sanctas antiquitate et dignitate.

Renuenmanus (Henricus): 1 el.

Renkingk (Theodorus), jurisc.: 1 el.

Rentmannus
,
seu Kentmannus ( Theoph. ). y Kentman-

nus, etc. ' _ , , _. _
Reparos (Diferentes) hechos por D. Gorn. de los Pinares.

J D. Corn. Pinares. , . ,

Réponse á la remontrance du P. Ivés,- capuc., adressee a la

Reine Reg. au sujet dulivre de la freq. commu-

téponse auP*. Ferrier, ourefutat. de la rel^- duP- Ferrier

de ce qui s’est passé dépuis un an dans 1 aífaire du

jansénisme.
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Réponse au liv. intit.: Admonition á Louis XIII, Roy qe
France.

Réponse á 4 demandes, faites par un gentilhom. Poitou
pour Pierre du Moulin, minist. de la parole: a Se-
dan, 1623.

Réponse de MM. Habert, Lemeur, Dupin, de la Coste, Hi-
deux á une consultat. des appellants.

Réponse dhm docteur en théol. á M. Chamillard.

Réponse de 1’EvéqueLacombe au soi-dissant ministre protes-
tant, par un vieux militaire: folleto en 8.°, impr. en
Burdeos sin año de impr. Decreto de 11 de Febrero
de 1804.

Representantes de la nación francesa (Nos los). Papel ms.
Acaba: Esta respuesta desagradó á muchos del

partido ministerial.—Edicto de 13 de Diciembre
de 1789.

Representación á las Cortes contra el edicto en que se pro-

hibió el Diccionario crítico-burlesco, por D. Miguel

García de La Madrid.—Mandado recogerpor decreto

de 22 de Julio de 1815.

República (De), lib. 6, á Joan Bodino. Corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 975.—La misma obra, tra-

duc. al castellano por Gaspar de Añastro, ó al ita-

liano por Lorenzo Conti, corríjase como en la pági-

na 976 de dicho Expurgat.
República (La): periódico que se publica en Motril bajo la

dirección del presbítero D. Antonio Aguayo y Mo-

lina.—Proh. por el Arzobispo de Granada en 7 de

Junio de 1871.

Requéte des curés de campagne du dioc. de París á M..l’Ar-

chev. sur son ordon. du 29 Sep. 1729.

Requétes présentées á N. S. P. Clem. VIH. jf La Monarclue

des solipses. *

Rerum angíicar. Henrico VIH, Stuardo VI et María regnan-

tib. annales: anón.
Rerumpublic. prsecipuar. notitia. f Otto (Everard.).

Responde el oficial de taberna. Papel ms. en verso. Erapi-

za: Ya que han tocado á rebato. Acaba: Salte

perrito.—Edicto de 15 de Julio de 1747.

Responsionúm ad 10 rationes: líber ita inscrip.

Respublicae orbis. Diversa volum. juxta varias edit. lte
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De rebuspublicis ñannatieis: Lugd., 1633.—Item. Re-
rumpublicarum volumina, juxta edition: Amstel.,
1634, 35 et 36, cum addition. y el Expurgat. de
1747, pág. 1080, 1082, 1083.

Respuesta á una carta ms. Emp.: Amigo y señor: Luego que.

Acaba: Con lie., impr. en el Puerto de Santa Ma-
ría. Papel impr. Edicto de 15 de Julio de 1747.

Respuesta á un manifiesto publicado por parte del Sr. Arzo-
bispo de Zaragoza sobre la justificac. de un edicto

que ha mandado publicar Su Iilma.: impr. en 80 pá-

ginas.: Zarag. 14 de Noy. de 1689.

Respuesta al memor. dado á S. M. en nombre de la S. IgL
de Toledo. Emp.: No me empeño á responder á
este, etc. Acaba: Y sucesión feliz á esta monar-
quía.—Item á continuac. del referido: Respuesta d
las quejas del memor. Acaba: D. A gustin Estefanía

Ureta, canon, de la Santa Iglesia de León.

Respuesta de la monja al P. L. Juan Plácido de Monserrate:

carta ms. Emp.: Padrito mió. Acaba: Fr. Plácido

Díaz de Monserrate.—Edicto de 29 de Diciembre

de 1782.

Respuesta del sastre de Pompinillo á dos estud, de la Univ.

de Huesca. Acaba: El sastre de Pompinillo.

Respuesta sin respuesta, y sin qué ni para qué, al papel

intit.: Su oro al César, por el hermano Jo, de es no

es. Impr. en Zarag., 1663.

Respuesta de Gallardo á la censura de su Diccionario. Man-

dado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Respuesta del P. Fr. Andrés Corral á su contemporáneo

Come-pimienta y escribe-pimiento, Fr. Veremundo

Andróminas de Cascalaliendre; impr. en \ aliado-

lid por los hermanos Santander, ano de 1814.—Man-

dado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Restauratione ecclesise Cellarii (De), y De mediatons Jesu-

Crist. hominis divinitate et sequalitate.

Restitutionum doctrinse et vitae christianse liber per monas

ter. anabaptistas editus. ,

Resumé de l’histoire d'Espagne depuis la
i

conque

mains jusqu’á la revolution de lile de León par
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Resúmen de la Biblia: folleto.—Proh. por el Obispo de Coria
en 25 de Agosto de 1856.

Resúmen de la memoria católica: ms. que contiene un es-
tracto de esta obra. Edicto de 18 de Marzo de
1801. ¡8^

Resurrección de Celestina.
Retií de la Brettone. $ Les Nuits de París y Le Palais-

Royal.
Retorfortis (Samunl), germ.: 1 el.

Retrato al daguerreotipo de los Jesuítas, escrito y publicado
en Barcelona por uno de los colaboradores del pe-
riódico La Actualidad, que también salía á luz en
la misma ciudad.—Proh. por el Obispo de Segoyia
en 5 de Noviembre de 1852.

Retrato del Rey Cárlos I de Ingl.: lib. impr. en francés, en
El Haya, 1649.

Retrato dos Jesuítas, feito ao natural: 1 tom., anón., en Lis-

boa. Edicto de A toril de 1746.

Retraimiento del alma.
Reuberus, seu Roubeus, seu Reubeus (Justus), germ. jurisc.

hist.: 1 el. Se perm. con nota ejus De testibus me-
thodica traditio et Historia imperatorum germani-
corum: Franc., 1584.

Reudenius, seu Deudenius (Ambros.), germ. th. philol.: 1 el.

Se perm. con nota ejus Compendium grammaticae

hebreas.—Líber de philosophia ex Aristotele collec-

tus.—Oratio de personarum academicarum officio.

Reuff (Eberhardus), germ. th. : 1 el.

Reusnerus (Elias) , th. hist. : 1 el. Se perm. expurgados

ejus Basilicon.—Opus genealogicum catholic., etc.:

Francof., 1592.—Item Auctarium et paralipomena

basilicon.—Item Ephemeris, seu Diarium histori-

cum, etc., 1590.—Miscellanea menologia, kalenda¡-

ria, etc.—Stratagematographia, sive Thesaurus

bellicus, 1690. f el Expurgat. de 1747, pág. 389. Y
con nota se perm. ejus Duarum quaestionum con-

troversarum enodatio.—Comment. de vera anno-

rum mundi ad natum Christum supputatione. Isa-

gogis historíese libri dúo.

Reusnerus (Hieron.), germ. medie, enym.: 1 el.

Reusnerus (.Jeremías): 1 el.
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Reusnerus Leorin. (Nicolaus), germ. hist. polil. : 1 c!. Se

perm. expurgadas las obras sig. : Oraíionum et
consultationum SGlectissimarum de bello turcico.

—

Epistolarum turcicarum variorum et diversorum
AA., libri 5. Symbolorum imperatoriorum classes
tres.— zEnigmatographia.—Genealog. román, de
familiis prsecipuis regum, jete.—Hodaeporicum, sive
itinerum totius feré orbis.—Disputationum juris ci-
vilis, iibri 3.—Et politicarum disput. liber unus,
Hilaria. J el Expurgat. de 1747, pág. 873.

Renter (Joan. Georg.), Sarsepont., jurisc.: 1 el. S Collegium
argentoratense.

Revelación hecha á San Bernardo de la no conocida y dolo-
rosa llaga de la sagrada espalda de Nuestro Señor
Jesucristo que padeció llevando su cruz: papel impr.
con una estampa de dicha llaga. Edicto de 1785.

Revelación de Amedeo.
Revelaciones de San Pablo.

Revelationes S. Birgitte. y Consaiv. Durand. á S. An-
gelo.

Revelations sur les erreurs de l’Ancien Tesíament, publiées

par le docteur Charles de Cosson
:
prendere partie.

Decreto de 13 de Setiembre de 1842.

Revelacon (A) de S. Paulo.

Rever, episc. de la Marca, gallus, ap. gotholan. Cíerum et

religiosorúm ccetum contra Hispaniarum regem de-

clamabat.

Reves, f Michael Servetus.

Revolutions de París dédiées á la nation : papel periódico

desde 12 hasta 17 de Julio de 1789. El tema es:

Les grands ne nous paroissent grands que parce

que nous sommes á genoux... Levons-nous. Edicto

de 13 de Diciembre de 1789. * Id. Se mandan entre-

gar al Santo Oficio todos los papeles, tratados, etc.,

que se esparcieren con dicho motivo de la revoi li-

ción de Francia, y puedan turbar la quietud pu-

Revolutions de París dédiées á la nation

Petits-Augustins : du 12 au23 Juiííet, 1-83. EM.

de 6 de Marzo de 1791.
*

Reybaz (M. E. S.). J Sermones de.
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Reyes Sofiano (Diego de los). J Evangelizo omni creaturae
gandiuní magnum.

Reyger (Andreas) : 1 el.

Reyna (Gasiodoro de la) : 1 el.

Reynacert de vos.

Reynal.—Proh. todas sus obras por el Arzobispo de Valen-
cia en 16 de Octubre de 1825.

Reynardus, seu Reinhardus (Benedict.), jurisc.: 1 el.

Reyserus (Antonius), luth.: .1 el.

Rezo nuevo: papel anón, ms., esparcido en la ciudad de Vi-
toria.

*

Rhadibil (Nicolaos), palat. wilnen. : 1 el.

Rheiter (Christoph.) : 1 el.

Rhellicanus (Joan.), tigur. polil.: 1 el. Se perm. expurgadas
ejus Notse in Csesaris commentarios: Francof.,1606.

j el Expurgat. de 1747
, pág. 692, Y con nota ejus

Annotationes margin. in vitam Plutarchi. V tam-
bién In Gothofredo Jungermano.

Rheterius (Joan.), germ. poeta: 1 el.

Rheticus (Georg. Joachim.), germ. mathem.: 1 el. Se perm.
con nota ejus Opus palatinum de triangulis, si de la

epist. dedicatoria y de otra al lector se quitan los

elogios de dicho Jorge y de Gaspar Peucero.
Rhoa, seu Rojas (Ferdinand., seú Ferrandus de). En su Po-

lítica Aristotelis, lib. 3, tit. 2, cap. 2, al fin borra
utinam res denominationi responderet. Y tit. 3,

cap. 1 , borra modo tamen

,

hasta ea possi-

dent incl.

Rhodius (Ambros.), philos. medie. : 1 *cl.

Rhodius (David), th.: 1 el.

Rhodius (Frideric.), germ. th.: 1 el.

Rhodomanus (Laurent.), germ. th; hist. poeta: 1 el. Se
perm. expurgadas ejus In Diodorum Siculum pree-

fationes et notae: et in Quinti Calabri paralipomena,

et in Dionis. Chrysost. Orationem de Ilio non cap-

to. J el Expurgat. de 1747, pág. 798.

Rhodomanus (Nicolaus), th. luth.: 1 ci.

Rhodus, seu Rhotus (Henricus), germ. th.: 1 el.

Rhotmannus, seu Rhotomanus (Christoph.) : 1 el.

Ribera (Fr. Bernardinus), Ord. S. Dom. Responsum anti-

apologeticum Ecclesise cathol. contra calumniosas
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El 2.° Para apoyar dichas causas: tiene por tit.: Por
P. Gerónimo de Villanueva.

Ribeti (Andreas), gall.: 1 el.

Ribeyro (D. Man.), catedr. de retór. Consejos de la sabidu-
ría y Compendio de las máximas de Salomón: dos
tomos traducidos del francés: Barcél., 1700. Tom. 1,
art. l.°, máx. 4, fol. 14, § Si deseas que este salu-
dable temor no sea en tu alma, borra la palabra no.
Y art. 2.°, máx. 4, fol. 70, § Los altivos, dice Exa-
minar las miserias de la fe, diga : Examinar los

misterios de la fe.—Edicto de 24 de Mayo de i 789.

La misma obra, traduc. por D. Victorino Man. de
Atayde, impr. en Barcelona ó en León de Fr., 1749.

Tom. 1, art. l.°, máx. 10, fol. 43, § Las dos más
ciertas, dice: Inspirac. que causa en vos descon-

cierto, viene del Espíritu Santo; póngase un no
antes de viene. Y art. 4.°, máx. 1, fol. 143, § El sa-

crilegio, borra todo el § y pon en su lugar: Ya que

llevarnos en nuestras almas la imágen de la Divi-

nidad, parece tendrá algún resabio de sacrilegio

el despreciarnos unos á otros. Y tom. 2, art. 2.°,

máx. 10, fol. 150, § Regulaos, dice : Procurad al

mismo tiempo lo que baste’, después de tienvpo añá-

dase no tener.—Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Ribevro Chiado (Antonio). La petición que hizo á su comisa-

ria v la rosnuesta de ella. Emp. : Ne recorderis.

rerosu jluiuumi., *

imitando desde se outro boy laurou, hasta Com
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Riccius (Fr. Bartolom.), augustm. Su lib. intit.: Sexagmía-
quinquepropositioiram áSmo. D. N. Innoc. Papa XI
proscriptarum.

Riccius (Joachim.), germ. th.: 1 el.

Riccius (Stephanus), germ. calv.: 1 el.

Richard (Jean.), bachel. en théolog. * Las obras de este A.
que revistas puedan correr, se procurarán exa-
minar.

Richard (R. Cários). En el tom. 7 deja traducción de los

Concilios, impr. en Madrid, año de 1795, bórrese en
la pág. 234 desde Para sostener al Rey Ladislao,

hasta sin hacer caso ninguno de las reglas de la

penitencia, incl.; y en la pág. 266 desde El Papa
Bonifacio IX se hacia odioso á los pueblos, hasta

proponiendo á cada una de ellas como vacante, in-

clusive. Edicto de 23 de Junio de 1805.

Richardus (Joan.), argent. jurisc. mathem.: 1 el.

Richardus Scheffer (Joan.), seu Joan. Reiehardus, Schefe-

rus, jurisc. germ.: 1 el.

Richel (Dionisio). J Dionysius Carthusianus.

Riches, seu Richerius (Joan.), hannoverac. poeta: 1 el.

Ricke (Lambertus de), bergizam.: 1 el.

Rickes(Joan.), th. luth.: 1 el.

Rico avariento, jf Comedia.

Ricorso di Pasquino ad Apollo: trat. así intit.

Ridemanus (Nicolaus), calv. : 1 el.

Ridder by Erasmus (Den Hersten).

Riechel (Erhard. Jul.), ulmens. Ejus Dissertatio inauguralis

de concubinatu. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Anda incorporada con las Observ. del derecho de

Cornelio Bynkershoek:

Rieger (Paulo Josef) . Instituciones de jurisprudencia. Se

proh. el tomo 4.°, impr. en Venecia en el ano de

1786. Edicto de 18 de Marzo de 1801. *—La obra

titulada Dissertatio de magia, impr. en Viena ano

1773, en un tomo en 8.° Edicto de l.° de Felreero

de 1793.

*

Rietenius Conradus. T Conradus, etc.

Riífius (Petrus), P.: 1 el.

Rigorista (El), producción dramática—Proh. por el Arzo-

bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.
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Riherius (Joan.), philos. polil.: 1 el.

Rinavius (Petras): 1 el.

Rindulphus (Enraldus), dan: 1 el.

Rinuchini (Juan Baut). J D. Antonio Velazquez.
Ripoli (Accacms). En su Regaliarum tractatu, Barcin., 1644,

cap. 11, pág. 75, borra todo el núm. 70, Post heec
scripta, y el 71, Ex quorum.

Risnerus (Frideric.), phil.: 1 el.

Ristchelius (Georg.), germ.: 1 el.

Ritius Israelita (Paulus), physic.: 1 el.

Ritterhusius (Conradus), jurisc. philol.: 1 el. Se perm. ex-
purgad. las obras sig.: Commentar, novus in 4 li-

bros Institutionum Justiniani. Notee in Isidorii Pe-
lusiotse, De interpretatione divinse Scripturas, epis-
tolarum libros 4.—In Salviani Massiliensis opera:
Altorf., 1611.—Commentaria in Oppiani poetas de
venatione, lib. 4.—De Piscatu

,
lib. 5.—Comment.

in Haliéutica Oppiani Dodecadeltos, sive in 12 ta-

bular. leg. comment.—Comment. in epistol. Plinii

et Trajani.—Expositio methodica Isovellar. Just.

imperat. J el Expurgat. de 1747, pág. 232. Y se
perm. con nota ejus Notas in panegyricos veteres.
—Item. Ad Phedri fábulas: Observation. in aucta-
rium enigmatum.—Philonis libellus dejudice, grae-

cé et lat. y también Salviani Mass.
Rituel d’Aleth.

Rituel nouveau pour TÉglise d'Auxerre.
Rivadeneyra. S Confesiones.
Rivera, y Atan de Rivera.
Rivetius (Cuilielmus), hseret.: 1 el.

Rivius (Joan.), germ. th. polil.: 1 el. Se perm. expurg. ejus

Castigatioñes in Terentium: Lugd., 1534. y el Éx-
purgat. de 1747, pág. 693. Y con nota se perm. ejus

Tract. de figuris grammaticis, et rhetor. gramma-
tiese

,
lib. 8.—Castigatioñes locorum quorumd. ex

Cicerone.—Castigatioñes aüquot locorum Sallustii.

—De disciplinis quse de sermone agunt.—De stulti-

tia mortalium in procrastinanda correctione vitas.

—Loca communia philosophica.

Rixingerus, seu Risinger (Daniel), pbilos.: 1 el.

Roalles (Francisco). Ejus Epiphania, boc est, manifestatio

36
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in luce totius EccleSiae, etc., et omnes tractatus de

eod. argumento.

Robars [Joan.). J Suvinerton (Thomas).

Robert (M.). Géographie universelle á Fusage des colléges:

París, 1767. El tom. 1° corríjase como en edicto

de 20 de Junio de 1779.

Robertis (Domingo de). Su Repertorio, en Sevilla, 1552.

Robertus Aurelius (Anngeus). Rerum judicatarum, lib. 4:

Colon., 1620. Lib. 4, cap. 10, fol. 809 al medio, des-

pués de Nudetur et detegatur, borra 5 lín. donde

está la Fabula- Obstetricum explorantium virginita-

tem, etc. B. M. V.

Robertus, seu Roberus (Elias), germ. jurisc.: 1 el. Ejus

Exercitat. juridiese se perm. con nota.

Robespierre español ;
periódico de la Isla, reimpr. en Ma-

drid.—Mandado recoger por decreto de 22 de Ju-

lio de 1815.
, _ .

Robinet (J.Bapt.). J De la nature.—Item. Analyse deBayle.

Robinson Crusoe. J La Yie et les aventures de Robinson

Crusoe. „ ,

Robles (D. Dieo-o de). Sus 40 octavas que mtit. La Pulga.

Robles Corvalan (Lie. Juan de). Historia del misterioso apa-

recimiento de la santísima Cruz de Cara\ aca . Ma

drid, 1615. Lib. 2.°, cap. í, fol. 77, p. 2.
a

,
después de

Haber sucedido así con los milagros, borra hasta

Con el bienaventurado Cardenal, excl. Cap. 3, ío-

jio 83, pág. 2, después de Aunque fuese hurtándo-

'la borra hasta Y para esto enviaron
,
etc., excl.

Cap. 5, fol. 89, p. 2.
a
,
después de Sus veces para

conceder indulgencias

,

borra hasta el fin del ca-

Roche (María

0

Regina). La visite nocturne,_ tradmt de l’an-

glois : 5 tom. en 12.°, impr. en París en 1801. Adic-

to de 23 de Junio de 1805.

Roche (Simón Episc. Matthseus de la): 1 el.

Rncheíort (Joan.), th. calv.: 1 el.

Rochemannus (Joan.), philol.: 1 el.

Rochembae (Abrahamus), germ. luth.: 1 el.
, ,

Roches (M. J. B. des). Histoire de Dannemarch avant et de

puis rétablissem. de la monarchie. Edicto de iy «

Diciembre de 1767. -
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Boclius, sen Rogors, seu Rogers (Joan.), angl. th. hseret.:

1 ci.

Rodausius (Kilianus), calv.: 1 el.

Rodericus (Episc. Zamorensis). Speculum omnium statuum:
quítesele la epist. dedicat. de Melchor Goldasto.

Rodericus ó Rodríguez (Fr. Emman.). Quaestiones regulares

etcanonicae: Salmant., 1604. Tom. 1, qusest. 4.%

art.l, íol. 27, col. 1.
a
,
al principio dice: Eam esse de

jure divino

:

pon al márgen : Canté lege Me et in-

fra in hoc art. vers. Cüm ergo ex dictis ibi: Valde
probabiliter colligere possimus

,
etc., y vers. Ergo

si Deus

;

et vers. Ac proinde. Qusest. 59, art. 4,

dice: Sacramentos ab Ecclesia institutis: borra oh

y pon in.—Item. Suma moral en romance, en Lis-

boa, 1595,’ ó de otra edición, corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág. 855.

Rodignus (Guilielmus), jiirisc.: 1 el.

Rodingus (Joan.), philol.: 1 el.

Rodingus (Nicoí.j. Exhortatio ad Germaniam.—Item. Prae-

dicationes carmine conscriptse.

Rodius (Theodorus), germ. th. poeta: 1 el.

Rodmalerus (Elias). ^ Elias, etc.

Rodolphus
,
seu Rudolphus Lavaterius, seu Lavatherus

(Joan.), philbl.: 1 el.

Rodolph. Suevus. J Sueus (Gaspar).

Rodríguez (D. Fr. Ant. Josef), cisterc. En
tico-médica, 1 tom., en Pamplona, 1734. Por edicto

de Enero de 1755 se proh. hasta expurgarse los dis-

cursos l.°, 2.°, 3.° y 5.°, y por edicto de 1785 se peí-

mitieron con esta expurgac. : Discurso 2. mt.:

Necesidad y recomendación de la medicina, borra

los números 6, 7, 8 y 9. Discurso 3. ,
int. : Im-

propiodacl do la definición de la medie., al flum. d,

íol. 26 lín. 3, borra, tan; y poco después lo sig.:

Que aun de todas
,
hasta Pues es. En el núm. 13,

fol 29 v 30 borra el período que emp.: Pues a mas,

haste^m ¿awdo.-^iscur
'so Falsaatribuc.

de ciencia en lo natural, § 4 borra los números 29,

30 y 31.—La Disertación medico legal^dieta doTa^

letudinarios, que está fi>l. -41 hasta c

tomo, proh. en dicho edicto, se perm

su Palestra crí-

expurgada
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así. Fol. 246, borra todo el núm. 14, desde
: ¿Qu¿

bien discernirán.? Fol. 249, borra el núm. 23. Fo-
lio 257, núm. 45, borra La mayor. Fol. 266, borra

* el núm. 74. Fol. 267, núm. 78, borra Y á más de la

atestiguación, hasta el fin del núm. Fol. 280, nú-
mero 115, borra desde Y finalmente, hasta el fin del

número.—Item. Nuevo aspecto de Teología médico-

moral y ambos derechos, de dicho A., 3 tom., en Za-

ragoza en 1742, 45 y 51, proh. en dicho edicto hasta

expurgarse, se perm. con estas enmiendas. Tomol:

quítese la paradoja 1.
a En la paradoja 3.

a
, int.: Las

pruebas de autoridad precisamente son de poca

tuerza, si hay razón fuerte en contrario, añádase:

En materias puramente naturales. En el núm. 2,

fol. 33, después de Una opinión, borra Aunque en-

tre ellos haya Santos y J)odores

.

Fol. 35, borra el

núm. 6. En la paradoja' 4.
a
,
núm. 2, después de

Para esto es preciso, borra hasta La comunísima,

opinión, excl., y pon en su lugar Separarse de.

En el mismo núm. dice Bebe despreciarse

:

borra

despreciarse, y pon separarse. Y donde dice Es-

tablecida sin fundam., pon Establecida por los mé-

dicos con poco fundam. Y en lugar de Es cierto que,

pon Tal vez . Y al fin del fol. 41 y princ. del 42 borra

el paréntesis, Pudiera decirse error. En el nú-

mero 18, fol. 51, borra el núm. desde Respondo has-

ta el fin
, ó póngase la respuesta así : «Respondo

que no tratándose en estos cánones y leyes de pim-

ío dogmát. sino de materia de pura disciplina, tal

vez se mudará su determinac. si parecieren efica-

ces las razones físicas y médicas que he propuesto.»

En el núm. 19, fol. 51, lín. 10, borra Ningún, y pon

débil. Y donde dice deberán, bórrese y pongase

podrán acaso. Paradoja 5.
a

,
intit. : Debe ser bauti-

zado sub conditione eL monstruo nacido de mame

humana y engendrado por bruto, borra los núme-

ros 4 y 5. Paradoja 12, mt.: La agua destilada de

flores y yerbas es materia cierta del sacramento ae

Bautismo, póngase así : «Es probable que el agua

destilada de flores y yerbas es materia cierta ae

sacramento del Bautismo.» En el núm. 23 dice e - -
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que siempre se debe bautizar con agua pura usual;
de otro modo se sigue irreverenciaba! Sacramento,

y quizás pecará el ministro
; borra quizás. Para-

doja 16, int.: Incurre en la pena de irregularidad
el que causa el aborto en cualquiera tiempo del pre-
ñado : en eLnúm. 3, fol. 127, borra Be reata y
hombres

:

núm. 6, fol. 173, borra murió
, y pon de-

bilitó

:

núm. 7, borra errada y. Paradoja" 23, int.:

La Constitución primó esencial del ayuno eclesiás-

tico consiste en la única comida, aunque la absti-

nencia de carne sea igualmente principal
;
foí. 266,

borra el núm. 10.—Tomo 2: borra la paradoja 5.
a

,

cuya sentencia es : In mulieribus non datur pollu-

tio proprié Calis. Quítese también la paradoja 6.
a
,

que trata de la maternidad de la Virgen María en
lengua vulgar. Bórrese igualmente la paradoja 7.

a
,-

en que establece el A. que no se cometen tantos pe-

cados de poluc. como se piensa
, y está en lengua

vulgar. Y lo mismo se hará con la paradoja 8.
a—

En la disertación 3.
a
irresoluta sobre el gran poder

concedido al demonio, que emp. íol. 325 al fol. 327,

núm. 5, dice que en la hist. del Testam. Viejo ape-
nas se lee la voz ángel; bórrese todo el núm. En el

núm. 25, fol. 337, borra Y un sentido literal

opuestos

,

y diga solo opuesto. Borra también Que
es el único que hay en la Escritura que hable del

asunto: borra igualmente que no sea efugiativa.

En el núm. 26, fol. 337, borra tanto, y poco después

eficaz ; y borra también todo el núm.- 35.—La de-

fensa deí A. que está en este tomo, desde el núm. 6,

fol. 431,. hasta el núm. 16, fol. 436, bórrese entera-

mente. En el núm. 79, fol. 470, póngase antes de él

esta advertencia : «Aunque defiende el A. que el

agua destilada de flores y yerbas es materia cierta

del sacramento del Bautismo, su opinión no hace

sentencia practicó cierta, habiendo muchos hom-
bres doctos de opinión contraria á la suya; y con-

siguientemente solo se podrá usar del agua de flo-

res en caso de faltar agua común y usual, y aun en

este caso sub conditione.» Y en el núm. _176 borra

se espone, y pon pecará.—Tomo 3, fol. 32/, borra el
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núm. 8: fol. 365, borra todos los números desde el 96'

hasta 122: fol. 432, borra desde el núm. 233 hasta
el núm. 272, y fol. 460 después de cada dia, borra
sin culpa suya.—Finalmente, en el tom. 13 de las

obras del A., que se int.: Disertaciones tísico-ma-

temático-médicas sobre el gran problema de la res-

pirac., con una pieza de historia filosófica, impr. en
Madricf, por Manuel Martin, 1760, borra los núme-
ros 12 y 13 de los folios 301 y 302. En las impr. en
Madrid, en la Imp. Real en 1763 y 1764 de los tres

tomos del Nuevo aspecto y del otro de la obra Pa-
lestra crítico-médica, se reconocen omitidos los

capítulos, espresiones y lugares que se mandan
borrar y quitar de las impr. antiguas por edicto

de 1785.

Rodríguez (Gonzalo), jf Compendio de varios remedios de

cirujía.

Rodríguez (Fr. Man.). J Rodericus, etc.

Rodríguez (Rodrigo). Pleitos de los libros y sentencias del

juez: impr. en Tortosa, 1664.

Roedus Schatus (Thomas), phil.: 1 el.

Roetig..J Excellence (De 1’).

Rofense (Juan). Su traducción de los Salmos en vulgar.

Roffensis (Juan.). Liber de fiducia et misericordia Dei, falso

ei adscriptus.

Roger, Bon-temps en belle humeur ,
par M. de Roquelaure:

3 tomos en 12.°, impr. en París en 1797. Por obsce-

nos y por contener proposiciones erróneas é inju-

riosas á nuestra santa Religión y sus ministros. De-

creto de 20 de Setiembre de 1806.

Rogos (Os) dum gallego Dedicados os seus paisanos para

abriiles os olios sobre certas iñorancias: impr. en

cuatro hojas en 4.°, en verso
,
reimpr. en Santiago

en la oficina de Rey, grátis, por D. Sinforiano Ló-

pez. Por contener proposiciones falsas, erróneas, -

impías, blasfemas, denigrativas en sumo, grado,-,

inductivas á error, y heréticas. Decreto de 1- de

Marzo de 1817. ®^
Roheselus (Lucius Paul.). Index commentariorum D. Franc-

Aretini de Accoltis. ,

Rojas (D. Antón.). Vida espiritual: Madrid, 1629.—Lu goe w-
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noche obscura y preparación eucarística para bien

morir: 1630.

Rojas (Ferdin., seu Ferrand.) f Rhoa.

Rojas (D. Franc. de), f El Falso profeta Mahoma.

Rolas Nieto (Fr. Franc. de). Oprobios de Cristo. En el diálo-

go 3.°, domingo 3.°, fol. 119, bórrese desde Ved los

disimulos, hasta César Baronio.

Rojas Villaldrando (Augus. de). El buen repúblico. Pero su

lib. int. Viaje entretenido, corríjase como en el Ex-

purga!. de 1747, pág. 64.

Roland (La citoyenne) ,
femme du ministre de FInterieur.

Appel á fimpartiale posterité: en París, sin año

de impr., 4 tomos en 4.° menor. Edicto de 25 de

Agosto de 1805.*

Roland ((Euvres de Mme.): 3 tomos en 8.° mayor, impr. en

París en 1795. Edicto de 18 de Marzo de 1701. *

Rolandus (Jacobus): 1 el.

Rolevincus Barbyen. (Rodolphus): 1 el.

Rollenhagius (Gabriel), poeta, luth.: 1 el.

Rollocus, seu Pollocus (Robertus), scot.: 1 el.

Roma en el siglo xix
,
por el general Garibaldi. Contiene

proposiciones heréticas é injuriosas al Romano Pon-

tífice —Proh. por el Obispo de Osma en9 de Abril

de 1870. , OQ
Roma libre, tragedia.—Mandada recoger por decreto de 22

de Julio de 1815. . , „ Kmo
Román (Fr. Hieronymo). Historia de la Orden de San A us-

tin. Fol. 343, en el índice ,
las obras de San A_,us

> tin col. 1.
a

,
al fin, borra: «Que sea esto verdad, aun

en’los originales sagrados,» etc., hasta el principio

déla col. 3.
a

,
donde dice: «Y el que lo traslado, me-

tió aquello de la márgen en el mismo testo,» mcL

Id. Sus Libros de las repúblicas del mundo, en Me-

dina 1575, corríjanse como en el Expurgat de 1 ¡y ,

pág.*567. (La impr. de Salam. de 159o esta enm i

Romance impr. que contiene una (^nfesion imagmaria de

María Santísima, y emp.: &a%aU^do -Edicto
concluye: A quien á Dios no ha ofendido.-Edicto

de íl de Febrero de 1804.
mila_

Romance nuevo de un hombre que vivió 499 anos por mua
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gro de nuestro P. San Francisco, etc., y mudó tres
veces los dientes. Edicto de 20 de Diciembre de
1782.

Romance de la baraja (El)
,
compuesto por Lúeas del Olmo

Alfonso, impr. en Córdoba. Edicto de 20 de Diciem-
bre de 1782.

Romance á la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
, trovado

con los títulos y Grandes de Castilla.

Romance muy contemplativo á la sagrada Pasión de Cristo,
Redentor nuestro, por Diego González: Madrid, 1656.
Emp.: Cuando oraba mi Cristo, etc. Acaba: ¡O
triste de mi fin!

Romance. Con rabia está el Rey David.
Romance (El nuevo) de la justicia que ha obrado la Majes-

tad de Dios con un sacerdote vestido de diablo, por
no haber reverenciado al Santísimo Sacramento, y
se quedó con el vestido pegado, etc., en la ciudad
de Malfeta : impr. en Barcelona. Edicto de 20 de
Diciembre de 1782.

Romance (Nuevo) de la embajada que envió el Rey de In-
glaterra al de Marruecos

,
pidiéndole 200,000 hom-

bres, y que le daría á Gibraltar, y la discreta res-
puesta de este en favor de España. Edicto de 3 de
Junio de 1781.

Romance de la sangrienta batalla de un príncipe cristiano

contra una corona herética. > Nuevo y curioso
romance, etc.

Romance en que se refiere lo que unos perversos judíos han
ejecutado con unas Formas consagradas

,
sin nom-

bre de A. ni lugar de impr., que emp.: A la Reina
de los cielos, y acaba: Cuando están muy descuida-
dos. Por contener proposiciones simplicium seduc-
tivas é inductivas á vana confianza. Decrece de 1.

a

. de Marzo de 1817.

Romance espiritual que esplica los misterios de la Santísi-

ma Trinidad, por Francisco Gallegos. Papel en 4.°,

primera y segunda parte
,
impr. en Córdoba en la

imp. de D. Luis de Ramos. Por contener proposicio-

nes y palabras respectivamente falsas, impropias y
peligrosas, y porque, sobre ser inútil este romance,

puede ser muy perj udicial á las personas poco ilus-
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tradas que le lean. Decreto de 20 de Setiembre de

1806.

Romances sacados al pie de la letra del Evangelio. l.° La
Resurrección de Lázaro. 2.° Juicio de Salomón so-

bre las dos mujeres. 3.° Del hijo pródigo
, y uno de

la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Todo en
un librito.

Romances (Dos). El l.° emp.: El Renegado de Guedeja, cuya

irreverente pluma escribió un disparatorio contra

las comedias: Zaragoza, 1683. El 2.
9 emp.: Respón-

dese al romance que escribió D. Gerónimo Guede-

ja, apóstata de las comedias*, etc.: Granada, 1683.

Romances (Cinco) ó relación intit. : el l.°, Lamentos y
quejas del nobilísimo Sr. D. Ojo Moreno; el 2.°, Nue-

va y jocosa relac. del ajito por voluntad y purgado

de por fuerza; el 3.°, De Guillermo el inglés; el

4.°, Romance gracioso y entretenido de un chasco

que dió una señora taimada á un sastre y un zapa-

tero; el 5.°, Relac. burlesca, que corresponde á las

partes del espediente del viento. Los tres últimos

en Málaga y Valencia, y los dos primeros sin lugar

de impr. Edicto de 1785.

Romances ó relación de milagros no aprobados por el Ordi-

nario. Edicto de Enero de 1755.

Romanus (Eusebius), hseret.: 1 el.

Romelingius (Patroclus), rhuinen.: 1 el.

Romeiini (Dr. D. Gabino). J Vida y milagros de San Juan

Nepomuceno. . .

Romeo y Julieta, producción dramática.—Proa, por el Ai

zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Romero (El Dr. D. Francisco), presbítero. Devocionario sa

‘ grado de los privilegios, gracias y glorias del padre

delJesus
,
esposo de Mana, el saiihsuno Patriarca

señor San José. Bórrese en el fol. 19, lineas 9> y 10,

loa nePa^a TTiio del Eterno Padre. En el oo, li-

nea 3
a

,
padre dichosísimo de Jesús, Santo de los

o -t V v en oí so lín 6, el titulo que se da a San

Josld?Reyp“ic

Romily, pastear a Genere (M.). Sermons sordpre™ textos

de l’Écriture Sainte: 3 tom en 8. nnpr en Gme

bra en 1788. Edicto de U de Febre? o de 1804.
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Rooderus (Jo. Paul.). >
Y Memoria tresereuteriana.

Roque de Fotino (Mathias): 1 el.

Roqueiaure (M. de). J Roger, Bon-temps en belle humeur.
Rosa (Thomas), pililos, hist. calv.: 1 el.

Roseeus (Alexander), germ.: 1 el.

Rosaire, ou la solide dévot. du Rosaire.

Rosalía, novela. J Arnaud.
Rosario de Nuestra Señora con sumarios ó rúbricas de pro-

mesas vanas, supersticiosas ó temerarias.

Rosario perseguido (El): comedia así titulada. Edicto de 23
de Junio de 180p.

*

Rosario que hay en la villa de Aledin y otros dos
,
cujo pa-

radero se ignora ;
á los cuales se dice estar conce-

dido por Bula del Papa en Roma á 12 de Enero de
1750 que, rezando una parte de Rosario por ellos,

equivale á un millón. Se mandan recoger.—Item.

Sumario de las indulg. del Ave-María del millón,

que original se halla en el conv. de las Sras. Des-

calz. Reales de Madrid.—Item. Memoria de las in-

dulg. que se ganan con la cuenta del Millón, con-

cedidas por el Papa Urbano VIII á la serenísima

Sor Margarita de la Cruz, relig. en el convento de

las Dése, de Madrid: y por muerte de dicha señora

alcanzó un relig. capuch. una de dichas cuentas.

Edicto de 3 de Junio de 1781.

Rosel (Fr. Joseph). Tract. seu praxis deponendi constien-

tiam in dubiis et scrupulis : Lug., 1660. Cap. 15,

borra desde el núm. 13 hasta el 16 y la doctrina que

copió dicho A. de Lorenzo Aponte en estos §§, y
en cualquiera ’mpr. se borre lo contenido en di-

chos números.
Roselli (Le signour). Sr L’infortuné napolitain.

Rosellis (Antón de), aretin. De potestate Imperatoris et Pa-

pse (extat in vol. 5, tract. edit. antiq. VeneLe). Cor-

ríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 51

.

Rosello (D. Timoteo). Della summa de segreti universali in

ogni materia: 1 tom., Venec., 1588. Edicto de Ene-

ro de 1755.

Rosinus (Joan.) turing. hist. calv.: 1 el. Ejus Romanarum
antiquitatum, libri 10, corríjanse como en el Expur-

gat. de 1747, pág. 693.
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Roslin, seu Roslinus, sen Roeslinus (Helisseus), germ. phi-

los. medie, astron.: 1 el. Ejus De opere Dei creatio-

nis. sen de mnndo hypotheses ,
corríjanse como en

el Expurgat. de 1747, pág. 516.

Rostius (Georg.), germ.: 1 el.

Rotherus, sen Scrotherus (Adamns), th. lnth.: 1 el.

Rothingins, seu Rotingus (Miehael), th.: 1 el.

Rothius (Caspar), philol.: 1 el.

- Ronset (M.) Mémoires sur le rang et la préséance enfrenes

souverains de l’Europe : a Amst., 1 tom., 1746.

Edicto de 6 de Junio de 1750.

Ronselin (Alexandre). Yie de Lazare Hoche, géneral des

armes de la republique francoise: 2 tom. en 8 ,

impr. en París año 6.° de la república. Edicto de 25

de A gosto de 1805. (¡RP*
, .

Ronstan (M. A. J.), ministre de l’Église helvetique a Lon-

dres. Abrégé de l’histoire universelle: impr. en

París, en 9 yol. en 8.°, año 1790. Edicto de 12 de

Noviembre de 1796. (¡RP*

Ronsel (Claude). J Pnífendorf.

Rousseau (Joan. Jacob.)—Proh. todas sus obras por el Arzo-

bispo de Valencia en 16 de Octubre de 182o. V Chu-

vres sur la politique, etc.; y Rousseau en el Index

Román.
Rovelus (Gabriel). V Povelus.

Ruaros, dubise religionis: 1 el.
_1Tn

Ruta (Annibal), jurisc. Summarmm deoisio

num S. R. C. Neapolitam: Venet., 16o4. Ln la de

cis. 1.
a bórrese desde el núm. 208, que emp.: Obji-

ciet 2, hasta el fin de la Decisión.

Rubio (Antonio). Un cuaderno de 2 plieg.,

S. M. prohíba las casas públicas.

Rubio (D. Jaime), f Filangieri.

Ruda (Francisc.). Ruta in dasmones: Barcm., .

Rudingerus (Esromus), pamberg. philos : 1 el.

p
Rudingerus (Nicolaus), pisovern. poeta: 1 el. Ejus Poemata,

7 Deliciar. german., tomo o.
. , , E

-

Rueíf, seu Ruffius (Jacob.), chirurg. poeta, üg^. 1 el. Ejus

De conceptu et generatxone homims, l^l^cap ,

S. Cseterüm formatusjam, despueste Ammam tft

vinitus infusam, borra Multorurn judicio. Lib. 13,

en que suplica á
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cap. 3,'fol. 384, §. Anuo 1512, después de Ad virtu-
tes et ad Christi crucem

, borra id est unicum
ejus.

Ruel, seu Rucheíius (Conradus), th. luth.: 1 el. •

Rueus (Franc), medie. Ejus De gemmis aliquot, etc., cum
opere Fr. Yallesii de Sacra philos. vel cum C. Ges-
nero de omnium fossil. genere, corríjase como en
el Expurgat. de 1747, pág. 452.

Ruez, sen Satlerus (Wolphang.), medie, astron. luth.: 1 el.
Se perm. con expurgac. ejus Diana astrológica,'
quse omnium praedictionum, etc.—Defenditur Aris-
tot. de apparentia stellarum. Exegesis astrológica
J el Expurgat. de 1747, pág. 1069.—Ejus Disputatio
de privileg. medicor., se perm. con nota.

Rufelaert (Joan.), stedum.: 1 el.

Ruflnus. De appetitione episeopatus...
Ruinas de Palmira (Las), por Volney. Publicado, con otros

varios libros impíos y perversos, en una serie de
obras intit. Biblioteca del pueblo, por el editor
José Codina, é impresos en Barcelona por Luis
Fiol.—Proh. por el Obispo de Osma én 8 de Julio

. de 1870.

Ruines (Les), ou méditations sur les revolutions des empi-
res.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo en edic-

_ to de 12 de Octubre de 1823.—Id. por el Obispo de
Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Id. por el Obispo
de Cuenca en 22 de Noviembre de 1825, con la nota:
en todos idiomas.

Rulandus (Martinus) til. medie.: 1 el.

Rulant, seu Rulandus (Martinus), frising. medie, polil.

chym.: 1 el. Se perm. con expurgac. ejus Problema-
tum medico-phisicorum, libri 1.—Curationum em-
pyricarum eí historicarum centuriae 10. jí el Ex-
purgat. de 1747, pág. 825 y 826.—Las obras sig. se
perm. con nota: Medicina practica.—Appendix de
dossibus.—De phlebotomia et skarificatione.—De
morbo ungarico cognoscendo et curando.—Praxis
pharmacopolarum .—Practica medicina.— Practica

rulandina, ab anglo quodam aucta*.—Practica re-

cens et nova.— Lexicón alchemise, seu dictionar.

alchemicum. — Balnearium restauratum (prsecisa
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epist. dedicat.): Basil., 1579.—Hydriatice, seu ratio
curandi per aquas.—De prseparat. ad balnea.—Di-

aquarum medicarum sectiones 4.—Proble-
mata chymica. Problemata medico -physica .—His-
toria de áureo dente, deque eo judiciurm—Demons-
tratio ejusdem juaicii. — Aphorismi Hyppocratis,

i graeco-lat. in locos communes Digesti.-r-Dictiona-
rium graeco-lat., seu Synonimorum (con nota á
Heschelio).—Philologica: de lingua grseca ejusque
dialectis.—Formulas collegiorum.—Trium íingua-
rum nomenclaturse et sententias morales. — De
emendata linguae grsecse structura.—Grammatica
minor grseca. — Adagior. profanor. grseco-lati-
nor. germanicorum loci communes.— Synonima,
seu copia grsecorum verbo'rum progymnasmata
alchemise, cum lapidis philosophici conficiendi ra-
tione.

Rulant, seu Rulandus (Rutgerus), aquisgram. th. jurisc. phi-
los. polit.: 1 el. Se perm. con nota ejus Thesaurus
fructuum et interesse (deleto nom. Caroli Molinsei).
—De commissariis et commissionibus.—Thesaurus
emphiteutici,— Thesaurus juris executivi, centu-
rise 8.—Qusestionum juris diversimode decisarum á
Nic. Vágelio. (Quítense los epigramas laudatorios
previos de otros sectarios.)

Ruiz de Padrón (Dr. D. Antonio José), y sus escritos: Dictá-
men del Sr. D. Antonio José Ruiz de Padrón, etc.

Apéndice al dictámen de Ruiz Padrón sobre aboli-
‘ cion de la Inquisición, y Monumento de gratitud al

pueblo de Cádiz, etc.

Bullan (D. Ramón). J Sermón predicado por.

Rumannus (Nicolaus), p.: 1 el.

Rungius, seu Rundius (David), germ. th.: 1 el.

Rungius (Jacob.), germ. philos. th.: 1 el. Ejus Contemplatio
de prsecipuis visus synaptomatis, physica et medica,
se permite con nota.

Rupe-scissa (Joan. de). De confecíione veri lapidis philoso-

phorum.—De consideratione quintas esseníise.

Ruperius, seu Rupejus (Justus), germ. th.: 1 el.

Rupingerus (Matthaeus), p.: 1 el.

Rutgersius (Janus), bat. polil.: 1 el. Ejus Varionum lecho-
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ram, libri 6: Lugd., Bat., 1618, corríjanse como en

el Expurgat. de 1747, pág. 590.

Ruthenus (.Joan.), th. philol.: 1 el. Ejus Corpus emen-
dare structure latini sermonis, se permite con

. nota.

Rutimeyerus (Marcus): 1 el.

Rutzelius (Joan.), philol.: 1 el. 1

Ryd (Valer. Anselm.). J Anselmus.
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s.

Saa (Diego). Su tratado de los estados eclesiásticos y segla-
res.: impr. ó ms.

Sabathier (M.). y Del origen de la potestad temporal de los

Papas.

Sabelicus (Antón., seu Marc. Ant.). Ejus Opera, corríjanse
como en el Expurgat. de 1747, pág. 51.

Sabiduría (La) y la locura en el púlpito de las monjas: en
4.° mayor, impr. en Amberes en 1757, sin nombre
de A. Edicto de l.° de Febrero de 1793. *

Sabinus (Georg.), brandeb. poeta: 1 el. Se perm. con nota
auct. damn. op. permis. ejus Caesares germanici:

et Lib. de carminibus ad veterum imitationem, etc.

—Y con expurgac. ejus in Ovidii lib. Metamorph.
interpretatio. J. el Expurgat. de 1747, pág. 474.—

Ejus Poemata, f Deliciarum germanic., tom. 5.

Sabio en su retiro (El) y villano en su rincón, producción

dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en

27 de Febrero de 1829.

Sabir de S. Gallo (Hieronym.): 1 el.

Sabuco (Doña Oliva). Nueva filosofía: Madrid, 1587 ú 88, cor-

ríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 887. La

impr. de 1728 esta corregida.

Sabunde, seu Sebunde (Raymundus): 1 el. En su lib..De na-

tura liominis, Lugd., 1550, diálogo 5, pág. 233, bor-

ra desde non potest, hasta revelare, excl.
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*

Sacrae et antiquae contra pestem preces: Compostelse, 1720,

cum dedic. ad D. Antón, de Zúñiga.

Sacrificio del Cordero (El): folleto herético.—Proh. por el

Obispo de Osma en 8 de Febrero de 1873.

Sacrobosco (Joan. de). Ejus Sphaera: Witemb., 1563, seu
alibi.—Item Computus ecclesiast., corríjanse como
en el Expurga!, de 1747, pág. 771.—Annotation.

Marci Mauri in Sphaer.—Sacrob. et Tract. de eclyp-

sib.—Procli Lyps.: se prohíben.

Sacy (Louis Isaac le Maistre), prétre franc. * Las obras de

este A. que revistas puedan correr, se procurarán

examinar.
Sadclerus (Andr.). angl. iuth.: 1 el.

Sade (M. le chevalier de). Mes loisirs sur le vaisseau amiral,

ou lettre aux États-Généraux sur une nouvelle cons-

titution du gouvernement de la France: Toulon,

1789. Edicto de 13 de Diciembre de 1789. *

Sadoletus (Jacob.). Comment. in epist. ad román.: Lugd.—
Ad verba capitis 8.—Quos (ut ipse legit) prsenovit,

etc., dice varias veces: Christum, qua homo est,

esse filium adoptivum

;

bórrese dicha sentencia.

Saepfius (Theodoric., seu Theodor. Schneppius), th. Iuth.:

1 el.

Safradius, seu Pafradius (Gaspar), germ. th. luth.:l el.

Saggio di educazione claústrale. J D. Cesáreo Pozzi.

Sagittarius (Augustin.): 1 el.

Sagittarius (Caspar), th. hist. calv.: 1 el.

Sagittarius (Joan. Christfied.), hseret.: 1 el.

Sagittarius (Thomas), germ. philos. polit.: 1 el. Se permite

con nota ejus Epistolica institutio, seu tract. de

conscribendis epistolis.

Sagrado convite que hace el Santísimo Corazón de Jesús

Nuestro Divino Redentor á todos los fieles, y con

especialidad á sus hermanos: cartel impr. por la

Congreg. del Corazón de Jesús de Cádiz. Bórrese al

fin: Solo él que no hubiere ofendido á Dios, estará

escusado á tributarle este sagitado culto.—Edicto

de 3 de Junio de 1781.

Sainetes. J en sus respectivos títulos.

Saint-Pierre (Jacques Bernardin). Henry.

Saint-Amour (Louis Gorin de), dr. th. franc. * Sus obras.
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que revistas pueden correr, se procurarán exa-
minar.

Sairus (Gregor.)..Clavis regia sacerdotum: Venet., 1605. En
el lib. 11, eap. 2, núm. 19, borra desde In materia
fidei, hasta tantum venialis.

Sala (Fr . Gaspar). Epítome de los principios y progresos de
las guerras de Cataluña: Barcelona, 1641.

Salaíranca (D. J. Martínez de), f Martínez, etc.

Salas (Juan de). En su tom. 1, Disput. in 1 2 D. Thomm,
Barcin., 1607, tract. 8, disp. un., sect. 5, in 4 arg.,
desp. de exponat se pericu lo injustitice, borra has-
ta propter hcec et similia. Et in solut. ad 4 argum.
después de detrimentum pati in re quam possidet,
borra hasta el fin de la sección. En la edición pos-
terior lo enmendó el A.

Salcedo de Loaysa (Domingo). Belacion de la vida, muerte
y milagros del venerable presbítero mosen Fran-

* cisco.

Salignacus (Bernardus), burdeg. Budimenta grseca é Petri
Rami grammaticis precipue collecta: Francf., 1580.
Puesta nota á P. Ramo: quita la epist. del A*, á Lá-
zaro Schonero, Scripta clarissimi philos., etc. Y
lib. 1, cap. 18, fol. 58, § Hcec generaliter, después
de pertinent, quas etsi, borra hasta P . Ramus no-
vissime, excl.

Saligniaco (Bartolom. de). Ejus Itinerarium, 1589, cum Iti-

ner. Burchardi. Tom- 4, cap. 3, borjagAYc ideó la-

men, hasta hoc loco, excl. Y tom. 8f cap. 1, § Pri-

ma natío, borra desde Fuerit enim eorum, hasta

el § Natío, 2 excl. Y en dicho § borra desde Inter

latinos hasta el § Tertia natío, excl.

Salinas déla Viñuela (Francisc.), navar. th. Commentar, lit

teralis et moralis in Jonam Prophetam: Lugd., 1652,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 453.

Salmanticenses. Cursus theologicus scholasticus. Tom. 4,

qusest. 16, de peccatis, bórrese toda. Tom. 10, tr. 21,

disp. 38, dub. 1, núm- 6, fol. 933, borra si enim cili-

ter considerentur Basta a-dorari adoratione la—

trice, incl. Item. In TReologim moralis, tom. 5, tr. 21,

De prseceptis DecalogL cap. 21, puncto 11, núm. 185,

borra: Nam si accesus sit ad virgmem, hasta per-

37
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místese legimus. Y tr. 22, cap. 1, púnelo 5, § 2.

núm. 48, borra: Et idipsum de alia moniali, hasta

Ego ipse auditi, incl. La impr. de Madrid de 1751

está corregida, y la anterior inmediata.

Salmasius (Claudius), gall. polil,. calv.: 1 el. Se perm. con

nota ejus Notae in Tertulliani lib. De pallio.—Item.

Duarum inscriptionum veterum explicatio, Herodis

Attici et Regillse conjugis, simul cum notis ad De-

siadse aras, etc.: Lutet., 1619.—Item. Plinianse exer-

citationes in G. JNilii Solyni Polyhistora: si en estas

exercitat., en la epist. dedicat
,
que emp. : Cum in

eo essem, íol 1 al medio, después de Fortuna com-

mendatos cupiant, se borran 11 líneas hasta Is de-

nigre'est, al principio de la pág. 2.

'Salmerón (Alphonsus). In evangelia et epistolas commenta-

rior. notat. marginal, malitiosé illi suppositae, Ma-

triti, 1600, et Colon., 1602. Corríjanse como en el

Expurgat. de 1747, pág. 37.

Salmi sessanta di David, trad. in rime volgan ital. secondo

. la verita del teste ebr. col. cant. di Simeone, é i die-

cieommandam. della legge.

Salmos democráticos.—Proh. por el Obispo de Segovia en

19 de Junio de 1860.

Salmuth (Henric.), germ. th. polil.: 1 el. Se perm. con ex-

purgac. ejus In Guidonis Panciroli rerum mernora-

bil.]am deperditarum lib. dúos notse.—Item Rerum

memorabil. recens inventarum. J el Expurgat. de

1747, pág. 523.

Salomonis, cujusd. judaei, somnium.
. _ ,

Salomonis, Dav. Regis fllii, somma, cum Damelis Pr.oph.

somnior., etc.: Yenet., 1516.

Salomonis naturalis magia.

Salomonis (Clavis, aut Clavicula).

Salomoni (Omnia quse íalso tribuuntur).
.

Salomonis (De) nuptiis tract. seu Epitalam. in nuptias ínter

Frid. V, Comitem Palat., et Elisabet., Jac. Brit. Re-

gis flliam.

Salpetrier francois (Le) : almanak nouveau contenant 1 ms-

truction sur le salpétre: obra impr. en París en un

• tom. en 12." Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Saltee (Michael). Broederlijcke vereeninghe vansommigne
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kinderen godis.—Item. Een seyn brief, aen een o-e-
meynte gedts.

aalus populi, met den empelen calengier.
Sallustre (Guiilielmo), GEuvres poétiques, y las traduc. en

inglés por Josaab Sylvester.
Salvach (Martin.): 1 el.

Salvachius (Matthseus) P.: 4 el.

Salve en décimas (La). Folleto que emp. : Dígnate, Reina y
Señora,

.

y concluye: Contigo en la gloria. Amen.
Y contiene proposiciones erróneas y heréticas.

—

Proh. por el Obispo de Osma en 27 de Julio de 1869.
: Salviani massiliensis opera. ad Ludov. XIII, Franc. et Na-

var. Beg., curante Conrado Ritíershusio. Edit. 2
cum Conradi Visa, scripfa á Georg, Fil. Póngasela
nota canté lége al principio de dicha vida y del ín-
dice de los 8 libros De gubernatione Dei, y de las
epístolas de Salviano. Edicto de Mayo de 1789.
V también en Rittershusio (Conrado).

Salzhuber (Georg.), phil.: 1 el.

Salle (M. de la), y La balance naturelle, etc.

Samarinus (Francisc.). Sacerdotale, seu sacerdotum thesau-
rus: Venet., 1580 et 93.

Sambucus (Joan.). Ejus Epístola, icones et alia, corríjanse
como en el Expurgat. de 1747, pág. 772.

Samson (P. A.), jt Algernon Sidney, Discours surlegou-
vernem.

Samsonius (Hermán.), germ. th. hist.: 1 el.

Sanazarius (Jacob.). Ejus Epygrammata, Lugd., 1549, ó de
otra edición, corríjanse como en el Expurgat. de
1747, pág. 744.

Sánchez (Judas Cristov.). y. Los dos milagros, comedia ms.,
en la L.

Sánchez (P. Tomás). De Sacramento matrirnonii. El tom. 3,

lib. 8, disp. 7, núm. 4, corríjase como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 1045. La edición de Madrid de

1623, y la de Viterbo de 1754, están corregidas.

Sánchez Zarzosa (Alphonsus). Thesauri Conceptionis inma-
culatse Virginse Marías, pars. 1.

Sánchez Lucero (D. Gonzalo). Respuesta á unas dudas de un
doctor teól. amigo suyo. Pero sus Discursos teológi-

cos én. defensa de la Inmaculada Concepción, en.
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Granada, 1608, corríjanse como en el Expúrgate

de 1747, pág. 500.

Sánchez de Verdal (Clemente). Su Sacramental.

Sancho (El Dr. Antonio). Compendio de la vida de Santa

Catalina, vírg-en y mártir* con la historia de su mi-

lagrosa imágen: lib. impr. en Valencia, año 1762.

Bórrese en la línea 1.
a
, pág. 23, la proposición si-

guiente: Ni que ninguno de mis devotos secondene*.

En la pág. 38, líneas 4 y 5, en donde injuria á San

Alberto el Magno, atribuyéndole tan falsamente la

citada proposición: en la pág. 41, líneas 3 y 4, y en

la pág. 37, lín. 24, la cláusula: «Que, según dice el

Dr. Pe'lbarto, después de María Santísima es entre-

todas las santas vírgenes la más querida de Su Di-

vina Majestad, y que goza mayor plenitud de gra-

cia:» y en la pág. 42, lín. 16, bórrese lo siguiente:

«Poniéndole el anillo de Esposa tu Santísima Madre

(favor que no se refiere de Santa alguna)
, y la de-

claraste por la principal de tus Esposas y patrona

universal de todo el orbe cristiano.» Edicto de 6 de

(jis 1799*

Sanctes-Pa«-ninus . Thesaurus linguae sanctae, auctus opera

Jo.°Merceri, etc., Lugd. Corríjase como en el Ex-

purgat. de 1747, pág. 997.—Item. Biblia Sanctis-

Pagnini. J dicho Expurgat., pág. 121.

Sanctius Broceas. (Francisc.). En su Minerva, seu de causis-

linguse latine, Amsív 1552, en el prefacio de Jac-

herízonio, borra desde Unde et solent ,
hasta Fal-

samque refellendam funditus.—Edicto de 20 de

Junio de 1777. p ,

Sand (Jorge) : todas sus obras.—Proh. por ei Obispo de

Luso en 5 de Octubre de 1864.

Sandes, seu Sandis (Edwinus), pseudo-episc. Wigorn.: 1 ci~

Sandius vel Sandissius: 1 el.

Sangen (Abraham.): 1 el.
. T

Sansovino (Francesco). Chronica del turco. Item.

int. : Del secretario di M. Francesco Sansovino...

Santa (La). Comedia impr.' en Venecia.
r.er-

Santa Cruz y Zaldúa. $ Novena de la gloriosa Santa per

trudis.
. . .

Santa María (Fr. Francisco de). Su lib. Historia genera
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profética de la Orden de Nuestra Señera del Cár-
men: Madrid, 1630. Pero se perm. la impr. en Ma-
drid en 1641, y también los dos tom. írstit. Reforma
de los descalzos de Nuestra Señora del Carmen, Ma-
drid, 1644 y 1655, corrigiéndose como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 458. También se perm. la Apolo-

gía de dicho lib., impr. en Valencia en 1643. Pero
se proh. los tres Defensorios de este lib.: el l.° en
Madrid, 1632, que emp. : Defensa de las preñáosle,

^quitadaspor el nuevo Expurgat., por el P. Fr. Már-

tin de J. M. El 2.°, Respuesta á las objeciones, etc.,

por Fr. Tomás de San Vicente. El 3.°, Respuesta á
las nuevas delaciones contra el libro de la Historia

profética, por Fr. Martin de Jesús María.

Santa María (Jacobus á). Ejus Cosmopceja in dúo prima ca-

pita Génesis, 1585. En el prefacio al lector, dice:

Nundupavit a/uctor ad hebreeos

:

borra auctor, y
pon D. Paulus. Lib. 1, § Per ccelum et terram,.

fol. 10, pág. 1, después de Quod millo modo move-
tur, borra hasta sive ergo novem, excl.

Santa María (Fr. Juan de). Su tratado de la república y po-

lítica cristiana, cap. 37, Todos los que escriben , á

las dos hojas, fol. 238, después de: Estaban sujetos á

la Corona de Francia, borra 11 renglones, hasta:

Pecan unos por carta de más.

Santa María (Fr. Miguel de). J Dissertatio histórica.

Saníbech, seu Santbechus, seu Santbach (Daniel), noviom.

astron.: 1 el. Se perm. expurgadas ejus Proble

-

matura astronomicorum et geometricorum sec-

tiones 7: Basil., 1561. U el Expurgat. de 1747,

pág. 284.

Santiago (Fr. Diego de), carm. dése. Su lib. Sermones "va-

rios, impr. en su conv. de Granada, corríjase como

en el Expurgat. de 1747, pág. 354.

santiago (Fr. Hernando de). Consideraciones sobre todos

los Evangelios de los domingos y ferias de Cuares-

ma.—Item. Considerac. sobre los Evang. de los

Santos, corríjanse como en el Expurgat. de 1/ /,

>anti-Estevan (Fr. Juan de). Memorial al Rey N. S. Emp->

Sr.=Fr. Juan de Santi-Estezan, sacerdote de la.
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Orden de San Gerónimo. Acaba : Y prosperidad
de su corona.

Santiguado de San Luis Beltran para todas enfermedades.
Papel ms. ó impr. Emp. : Criatura de Dios. Acaba:
Y el enfermo un Credo.—Edicto de 20 de Diciem-
bre de 1782.

Santísimo Sacramento (Fr. Leandro del). En el tom. 2 de
sus obras, trat. 7.°, disp. 6, de Ducharistia, se borre
la doctrina del P. Fr. Juan Rafael, mandada borrar
en su lib. Regula morum.

Santos (Fr. Manuel de los), benedictino. Analysis benedicti-

na: Madrid, 1737. Corríjase como en el Expurgat..
de 1747, pág. 855.

Santos C. M. (P. Francisco). Bello gusto de la moda en ma-
teria de literatura, 1 tom.: Barcel., 1753. Edicto der

Enero de 1755.

Sapho. S Nouvelle.

Sapidus (Joan.), poeta, luth.: 1 el. Ejus Poemata, y Delicia-

rum german., tomo 5.

Saravia y Lezana (Fr. Jos. de). Anales- dominicanos, Madr.,

1709, prohibidos en el Expiirgat. de 1747 ;
expúr-

guense así: Tomo 1, lib. l.°, cap. 6, núm. 4, fol. 85,

borra Ypoco puntual en la vida recogida y monás-
tica. Núm. 8, fol. 87, borra Antes que la vanidad
penetrase aquel sagrario. Cap. 31, núm. 4, fol. 169,

borra : Y ahora añado y te prometo que todos los

que perseveraren en tu regla, se salvarán. Lec-

ción 51, núm. 4, fol. 312, borra: Sino á todos los que

perseveraren en tu regla, que con mi patrocinio

se salvarán

,

Lee. 25, núm. 4, fol. 247, borra: Ad-
viérteles que los que perseveraren en ella, ten-

drán segura mi piedad y su salvación ; que es con

lo que acaba el número.—Tomo 2, lib. 6, cap. 19, nú-

mero 11, fol. 240, borra desde Pero no correspon-

diendo hasta el Andel número. Fol. 32, borra todo el

- cap. 27. Fol. 331, cap. 32, número. 5, borra desde el

Santo Oficio hasta el ñn de dicho número. Cap. 38,

núm. 10, fol. 374, borra desde con mejor derecha

hasta el ñn del número. Lib. 7, cap. 4, fol. 401

y 402, borra todo lo contenido en el número 2'

y en el 3 desde el principio hasta Fundado-
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nes de los conventos. — Edicto de 20 de Junio

de 1779.

Sarcerius (Wilhielmus): 1 el.

Sarcelloise (Trois).

Sarcerus (Guilielm.), th. luth.: 1 ftl.

Sarpi (Pablo), y Fr. Pedro Suave. Historia del Concilio de
=• Trento.

Sarraga (Francisc. Ignat. de). Su lib. Invisibilium splendor

Jovis et numinis contubernium : Lugd., 1702.

Sartolo (P. Bernardo). Yida admirable y muerte prodig. de

Nicolás de Ayllon, ó Nicolás de Dios, natural de

Clayo, en el Perú: Madrid, 1684.

Sartor (Guillielm.). Y Taylous.

Sartoris, seu Sartorius (Joan.), th. philol.: 1 ci. Se perm.

con nota ejus Centurise syntaxeos. Grammatica.

Selectarum orationum liber unus. Silvula vocabu-

lorum.
Sartorius (Georg.), jurisc.: 1 el. y Collegium argentora-

tense.

Sartorius (Joan.). Y Torasius.

Sartorius, seu Sertorius (Joan. Leonardus): 1 el.

Sascerides (Joan.), wermenh. poeta: 1 el. Ejus Poemata,

y Deliciar. germ., tom. 5.

Sastre y su hijo (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 16 de Febrero de 1829.

Satisfacción á lo propuesto por la jurisdicción del Illmo. y
Rmo. Sr. Arzobispo de Méjico. Papel así int. Emp.:

Illmo. y Rmo. Sr.: No importa (decia Séneca en

el lib. de Constantia). Acaba : Libentissimé sub-

mitto. Con esta firma : Lie. D. Diego López del

Campo.
Satler, seu Satlerus (Basilius), germ. th.: 1 el.

Satlerus (Wolphang.). Y R.uez.

Satyra Menipsea. Y Hercules tuam fidem.

Sátira ó pasquín ms. contra los potent. de Europa : en me-

táfora de catecismo, glosando el Credo y Gemas

doctrina cristiana.

Sátiras de varios AA. que andan en un vol.

Satire di Vittorio Alfieri da Asti ,
opere postume ;

tres to-

mos impr. en Londres, año de 1804. Por estar Lenp,

como las demas obras de este A. (proh. aun para
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los que tienen licencia en el edicto de 25 de Agosto
de 1805) de doctrina sediciosa, revolucionaria *é im-
pía, injuriosa á los Reyes, Papas, Cardenales y de-
mas ministros de la Iglesia, y sembrada de propo-
siciones escandalosas, heréticas y ateas. Decreta dp
12 de Enero de 1807.

^

Saúl, ex-Rex, Lov., 1662, par M. Sinnich.
Saúl, producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Va-

lencia en 27 de Febrero de 1829.
Saúl, tragedie, par M. L. N.
Saurín (Jacq.). Sermons sur divers texíes de PÉcriture S.:

4tom.: á Lausan. Edicto de 18 de Agosto de 1762.

y también Disc. historiq. critiq.—Item, f L’état dix

christianisme en France.
Saurius, seu Saurn (Abraham.), francob. th. pililos, hist.:

1 el.

Sauter, sen Sauterus (Gaspar), august. jurisc.: 1 el.

Sauterius, (Dan.). J Souterius.

Sauvez-nous, ou sauvez-vous, adressé á MM. les députés á
FAsemblée nationale, etc., par un deleurs concito-

yens: á París, 1789. Edicto de 6 de Marzo de 1791.*
Savant de société (Le): ouvrage dédié á la jeunesse: 1 tomo

en 12.°, sin nombre de A., en París, en 1801 .Edicto

de 11 de Febrero de 1804.

Sayilis (Henric.), angl.: 1 el. Se perm. con nota ejus Com-
mentarius de militia romana, ex anglico latinus

íactus: Heidelb., 1601. Y quitando de la Epístola ad
lectorem toda la primera hoja.

Saverus (Adam.), philos.: 1 el.

Saviñon (D. Antonio). La muerte de Abel: tragedia en tres

actos y en verso, escrita en francés por el ciudada-

no Legouvé, y traducida al castellano en Madrid ano

1803. Comprendida en el edicto de 19 de Marzo de

1801. Edicto de 25 de Agosto de 1805. *

Savonarola (Girolamo). Opere inedite di ira Girolamo Savo-

narola; vel alio titulo: Libri cinque dell’ Italia, cu-

' jus initium: Dell’ Italia. Libro primo, i principi

(decr. 14 Februarii 1837). Pero en cuanto á sus

sermones latinos y vulgares prohibidos, V el Ex-
* purgat. de 1747, pág. 561.

Saxe (Comte de). En su obra Mes reveries, ou Mémoires
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militaires, hay inserto un tratado intit: Reflexions
sur la propagat. de l’espéce humaine, proh. en
edicto de Mayo de 1760.

Saxo (Daniel), pililos.: 1 el.

Saxo (Witichindus). Ejus Historiar., Iibrf3, Basil., 1532.
Fol. 2, en la epist. dedicat. Utnullum est, pon
nota á Hervagio

; y después del índice, quita la

epístola y anotación de Martin Frecto.
rSaxonicus, seu Saxonius (Joan.), hattest. jurisc. hist. po-

li!.: 1 el. Se perm. con nota ejus Commentarioli 2
ad Titi Livii Pat., lib. 21 et22.—Assertio de glossis

accursianis et Bartholi.—Comment. in orationem
pro Sexto Roscio Amerino.—Oratio de utilitate stu-

dii, et alia de legibus.
Scaífmanus, seu Scaffmani (Andr.), germ. th.: 1 el.

Scaliger (Joseph), gall. calv.: 1 el. Se perm. con nota y ex-
purgadas las obras sig.: De emendatione tempo-
rum.—Item. Isagogicorum chronologise canonum,
libri 3.—Item. Notse et castigat. in chronica Eusebii

Csesar.—Item. Elenchus Trihseresii Nicolai Serarii.

—Item. Elenchus utriusque orationis chronologiCse

Davidis Parsei.— Item. Elenchus orat. 1. Chron.

Dav. Paraei.—Item. Opuscula varia, París, 1610.—

Item. Opuscula div. grseca et latina
,
partim num-

quam edita, etc.: París, 1605.—Item. M. Terentii

Yarr. Opera, quse supersunt. In lib. de lingua lat.

conjectanea Jos. Seal. In lib. de re rustica notse.

—Item. In Sextum Pomp. Festum de verborum sig-

nific., etc. f el Expurgat. de 1747, pág. 708 hasta

= 716. Las sig. se perm. con sola nota. Opuse, vana,

in quib. Epygrammata_, epistolae et discursus galh-

cus de marium conjuctione et navigatione. Diatriba

de sequinoctiorum anticipatione: Lut., 1613. Item

in Theocritum, Moschum, Bionem scholia cum Is.

Casaub., etc., 1604. Notse. (Pon nota á Casaub y a

Heinsio in epist. ded., y fol. 225 á Casaub., y folio

285 á Heins. y á Grocio.) Ead. Opuse., Pa^s, 1610,

cum prsefat. Casauboni, se perra - con nota a Casaub.

Item. De decimisin lege Dei: De europseorum hn-

-guis et francorum. De thesi chronol.judicium. De

interregno Ínter Joachaz et Joachim. ^.xpositxo nu-



586 INDICE

mismatis argentei Constantini: ex edit. París. 1610,
Item. Poemata omnia, ex offlc. Raph., 1615/ Estas
obras corríjanse como en el Expurgat. de 1747
pág. 717. Las obras si_g. tamb. se perm. con nota^
In commentarium Guillandini de papyro.—Notitiá
Gallise, et super appellationib. locor. aliquot et
gentinm apud Caesarem notae.—Alphaei initia, sive
hymni.—Selecta epygrammata, á grsecor. Florile-
gio.—Animadversiones in Senecse tragcedias et in
Cornelium Gallum.—Poemata selecta Virgiiii, Ho-
ratii, etc. grascé reddita.—Publii Syri sententise

grsecé expressae, et Dionysii Gatonis disticha.—
Poemata lat. versa é grseco ex astrologia grseco-

rum.—Sophoclis Ajax Lorarins.—Licophronis Ca-
sandra

,
et Orphsei hymni sacri.—In M. Manilii as-

tronomicon, lib. 5.—Comment.
,

deletis 5.—Epy-
gramm. in landem auctoris et op. in easd. M. Ma-
nilii lib. Notas.—Ausoniarum lection. lib. dúo.—In

Theocr. Notae et lect., rejecta epist. Hier. Commel.
ad J. Opsop. Quce me, etc.—In Catullum

,
Tibul. et

Propert. Castigat.—Notas in disticha Gatonis.—Ani-

madv. in Senecse tragoedias.—Comment. in appen-
dicem Virgiiii;—Proverbior. arabicor.—Centurias

duae, deletis AA. damnat. elogiis.—De sequinoc-

tiorum Anticipation. deletis ex prasfat. J. Rutgersi

elogiis. A. Cyclometrica elementa dúo, cum ap-

pendice.—Mesolabium Collectania in Nonni dio-

nysiaca. JTiilíi Gees. Seal. Patris vita; si pag. 39,

post illa verba, Thomas ille franciscanus, deleá-

tur usque ad Sed cum amissos mimos, excl:—Lí-

ber posth. Disertationis de re num., deletis elogiis
:

Scalig. ex praefat. Ex libro vero
,

Joac. Camera-

rii et Jo. Leuhcl.—Poemata omnia ex musseo P~

Scriverii, si ex hujus epist. praecidant. omnia elo-

gia in laúd. Scalig¿ et epístola Is. Casauboni. Ex.

libro funerum dele epytaphia Ge. Buchan. et Franc.

Jun.—Ex libro Jamborum gnomicor. dele 2 Epy-

gramma, intit. Amor monachatus.—Ex epistohs

ante epygram. graeca versa dele elogia Scalig. e

alior. AA. damnat., addendo in titulo cujusq. uve -

damn. opus vero permis .—Inpoematis graecis’ver
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sis ex latino, Lugd. Bat., 1615, póngase nota á
Scaligero, y á Scriberio, y á Casaubon en su epís-
tola á Scriberio.

Scaliger (Jul. Caesar). De sapientia et beatitudine, libri 8,.

quos Epidorpides inscripsit.—Item. Poematum par-
tes duse. Pero sus Commentarios in Theophrastum
de causis plantarum, se perm. corregidos. J el Ex-
purga!. de 1747, pág. 777.

Scaligeriana, thuana, pirroñiana, etc., ou remarques his-
toriq., critiq., morales et littéraires: á Amst., 1 740,.

2 tom. Edicto de Marzo de 1756.
Scaller (Daniel), luth.: 1 el.

Scaller (Hieronym.), norimb. medie.: 1 el.

Scaphusianus (Kockius). y Conradus Ulnerus (Joan.).

Scapula (Joan.), polil. germ. luth.: 1 el. Se permite expur-
gado ejus Lexicón grseco-latinum, cum Auctario-

Jac. Zuingeri. el Expurgat. de 1747, pág. 694.

Scarampis (Joan. Bartholom.), jurisc.: 1 el.

Schadaeus, seu Schadius (Helius, seu Elias), germ. th. hisL
philol.: 1 el. Se perm. con nota ejus Oratio de lin—

guae sánete progressu et varia fortuna.—Item. Al-

phabetum hebraeum cum ratione legendi et scri-

bendi.

Schafuaburgensis (Lambertus): 1 el.

Schalfflus (Ludovic.) P.: 1 el.

Schalickius, seu Schalichius (Paulus), qui et Paulus de Scha-

la, seu Paulus Scaliger, th. hist- polil.: 1 el. Se

perm. con nota ejus Sermo de Scaligerorum origi-

ne.—Dialéctica contemplativa, et 'Conclusiones in

omni genere scientiarum.—De mundo archetipo.

—

Encomium scientiarum. — Encyclopedia.—Occulta

occultorum occulta.

Schalledecker (Loy de): 1 el.

Echallet (Isaac), medie, norimb.: 1 el.

Schaphusianus (Kockius). y Jo. Conrad. Ulmerus.

Schardius (Simón), germ. jurisc. hist.: 1 el. Se perm. ex-

purgado ejus Lexicón juridicum. y el Expúrgate

de 1747, pág. 987.—Y con sola nota ejus Historia

Principum electorum: Argent., 1608. Item. Id;ea

consiliarii: Franc., 1580.

Scharflus.(Joan-) germ. luth.: 1 el.
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Scharpius (Antón.), th, calv.: 1 el.

Scharpius (Joan.), th. calv.: 1 el.

Schaviderus (Joachim.), germ. haeret.: 1 el.

Schaefferus, sen Schofíerns (Michael), th. luth.: 1 el.

Schaeneus (Joan.). Sn obra intit. Regiam majestatem Scotise

veteris leges, etc.: Lond.

Schedius (Elias), germ. iuth.: 1 el. Se perm. expurgado ejus

lib. De diis germanis, sive de veteri germanorum,
gallor., etc., religione: Amst., 1648. J el Expurgat.
de 1747, pág. 392.

iSchefferus (Sebastian.), aldemb. poeta, luth.: 1 el. EjusPoe-
mata, Deliciar. german., tom. 5.

iSchegkius, seu Schekius (Jacob.), germ. luth.: 1 el. Se per-

miten con nota las obras sig.: In Aristot. prsedica-

bilia, prsedicamenta, perihermenias, priora, tópica,

posteriora, physica, parva naturalia, ethica.—In

Acroamaticon Aristotelis.—In lib. De anima.—In

lib. Aphrodisaei de mixtione.—De causa continenti.

—De animas princípatu in corde, etc—In lib. De li-

neis insecabilibus.—De plástica seminis facúltate.

—De calido et húmido.—De 1 sanguifieationis ins-

trumento.—Disputat. physicse et medicae.—Praefat.

in edit.—Methodicae tractationis codicis Justinianei,

Ludov. Grem. pii.—Annotat. in Arrianum.—Dis-

sertat. in Epitectum.—In Yellejum Paterculum no-

tae, deletis elogiis Jani Dousae, et alior. AA. damn.

Theonidis megar. sententiae latino carmine ex-

pressae.

'Scheider (Balthasar), uratislav.: 1 el.

Scheifñus, seu Schleifñus (Conrad.), jurisc.: 1 el.

Scheihlerus, seu Scheiblerus (Christoph.), germ. philos.:

1 el.

Schek (Conradus): 1 el.

Schelteo: 1 el. .

Schemberger, seu Schneberger (Antón.), germ. medie.: 1 el.

Schemidiüs, seu Schmidius, seu Schmid (Nieol.), germ. poes-

ía: 1 el.

Schenck, seu Schenkius (Jacob.), th. luth.: 1 el.

Schenerus. (Lazaras), P.: 1 el.

Schenkh (Frideric.), germ. jurisc.: 1 el.

Schenkius á Grafemberg (Joan.), medie.: 1 cí. Se perm. e
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purgadas ejus Observationes medicas. J el Expur-
ga!. de 1747, pág. 772.

Schepius (Andr.), jurisc.: 1 el.

Scheplitz (Joacbim.): 1 el.

Schepperus, seu Schopperns, seu Scaepherus (Jacobus), tre-mon. th. hist. geogr. : 1 el. Se perm. con expurgue
ejus Condones aliquot suceinctae, quae extant in li-
bro inscrip.—Quaeciam Homiliae in Evang. Domi-
nio., etc.: París, 1556. ~y el Expurgat. de 1747, pá-
gina 580.

Scherbius (Philip.), germ. medie, polit.:. 1 el. Se perm. ex-
purgados ejus Discursus politici in Aristot. de Re-
pública libros, f el Expurgat. de 1747, pág. 011.
Y con sola nota ejus lib. De Natura politise.—De ido-
neo judice controversiarum quae in artibus nasci
solent, ex G-aleni sententia.—Medulla philosophñe
peripateticae.—Theses philosophicae: 1603.

Scherius (Wolphang.): 1 el.

Schester (David): 1 el.

» Scheubelius, seu Schuelius (Joan.) : 1 el. Se perm. con
nota ejus Algebrae compendiosa facilisque des-
criptio.

Scheurlin (Laurent.), P.: 1 el.

Scheuve, seu Askeuve (Andreas): 1 el.

Schevehzerus (Joan. Jac.), medie. Physica sacra: 4 tom.,
1735. Tom. 4, fol. 1518, borra la proposic. sig.:

In primis Christ. sceculis tantee observantice fuit
mandatum Jacobi, quo ungi clebeant oleo cegroti
in nomine Domini ut in sacramentor. numerum
fuerit oleum infirmor. receptum.—Edicto de 3 de
Junio de 1181.

Scheviglinus (Leonar.): 1 el.

Schicí'usius (Joan.), philol.: 1 el.

Schickeradius (Matthaeus), Diterf. : 1 el. Ejus Poemata, y el

Expurgat. de 1747, pág. 375, col. 2.

Schietti (El citadino D. Cándido). Lettere á nome di tutti

i preti del mondo cattolico al citadino Cardinal
Alessandro Mattei: folleto impr. en Génova en 1798.

Edicto de 18 de Marzo de 1801.

Schilingus (Christoph.), siles, medie.: 1 el.

Schilt ost de wapenen des gheiooís (Den).
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Schilterius, seu Schilterus (Zacarías), germ. th. aug. coa-

fess.: 1 el.

Schimerus, seu Schiromerus, seu Schirmerus, seu Schizme-

rus (Joan.), poeta luth.: 1 el.

Schimp. vade, erus durch alien uvelten. Gedrukttzu Franckf.

by Christ. Engelvol.

Schindlerus, seu Schmidlerus (Valentín.), th. luth.: 1 el. Se

perm. expurgado ejus Lexicón pentaglottum he-

braico-caldaicum ,
syriac., thalmudic., rabbinic.,

arabicum, etc. V el Expurgat, de 1747, pág. 1055.

Schlangendorpius (Olaus). J Olaus, -etc.

Schlegelius (Ghristoph.), germ. th.: 1 el.

Schlichtinus (Joñas), germ.: 1 el.

Schluter (Gotefrid.), th. luth.: 1 el.

Schmid (Conradus), th.: 1 el.

Schmidelerus (Valentín): 1 el.

Schmidelinus (Jacob.): 1 el.

Schmidenstet (Hartuvicus), seu Hartuicus Smidenstel, pln-

lol. calv.: 1 el.

Schmidius (Bernardus), th. calv.: 1 el.

Schmidius (Sebastian.). Biblia hebraica cum versione lat.

Sebast. Schmidii.

Schmidt (Erasmus), germ. th. philos.: 1 el.

Schmidt (Sebastian.), luth,: 1 el.

Schmill (Godeíridus), phil.: 1 el.
_

Schmit (A.damus), seu Adamus Fabri, germ. th.. 1 el.

Schneder (Gottlieb.), monast. jurisc. J Gollegium argentor.

Schneider (Mathias): 1 el.

Schnedeuchsin (Joan.): 1 el.

Schnepffius (Theodorus), calv.: 1 el.

Schneppius, vel Schekius: 1 el.

Schneppius, seu Sneppius (Joan.): 1 el
.

Schoberus (Huldricus): 1 el. Ejus Poemata, y Deliciar. _,e

man., tom. 5. „.

Schobingerus (Bartholom.), germ. hist. philol.: 1 el.

Poemata, J Delic. germ., tom. 3.—Ejusdem aden-

tiones ad Joach. Vadianum , J Alamanmc. rerum

scriptores vet., tom. 3. .

Schoífer (Arsatius, seu Asartius et Matth.), th. luth.: l cu

Schofíer (Mattheeus et Assartius): 1 el.

Schofflus (Abraham.), medie, luth.: 1 el.
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Schoffius, seu Scoppius (Andr.), th. luth.: 1 el.

Scholse christ.: lib. dúo.
Scholius (Andr.), argentin. y Colleginm argentoraten.
Schollius (Joan.), th. luth.: 1 el.

Scholvinus (Joan.) th. luth.: 1 el.

Scholzius, seu Scolttius (Laurent.) a Rosenavu, medie, luth.:
1 el. Se perm. expurgados ejus Gonsiliorum medi-
cinalium líber singularis.—Item. Epistolarum phi-
losophic. medicinal, ac chymicar. volum. y el Ex-
purga t. de 1747, pág. 799.—Ejusdem Aphorismo-
rum sectiones octo, se perm. con nota.

Schombornerus, seu Sehomborner (Georgius), hist. polit.

luth.: 1 el. Se perm. expurgados ejus Politicorum
libri 7 inserta Descript. status et ordinum rom. im-
perii. J el Expurgat. de 1747, pág. 474.

Schombornus (Valentín.), germ. poeta: 1 el.

Schonerus (Laurent.): 1 el. *

Schonerus (Valentín.), th. calv. : 1 el.

Schonfeldius, seu Schonfeld (Gregor.) ,
germ. th. liseret.:

1 el.

.
Schonhusius (Joachim.), th. luth.: 1 el.

Schopfer, seu Schopher
,
seu Schopffíus (Joan.)

, th. luth.:

1 el.

Schopperus (Jacob.), germ. poeta: 1 el. Se duda si es distin-

to de Schoppero el teólogo.

.

Schorus (Antón.), angl. philol.: 1 el. Se perm. expurgados
ejus Thesaurus ciceronianus.—Item. Dialogus de

ratione populariter tractandar. qusestionum.—Phra-

ses linguse latinee.—Ratio observandor. auctorum.

y el Expurgat. de 1747, pág. 24. Y con nota se per-

miten ejus Libri dúo de ratione discendae docendse-

que linguae greecae
,
etc.:- Argent., 1549.

Schorus (Henric.), germ. gram. hist.: 1 el.

Schorus (Joan.): 1 el.

Schosserus, seu Schoeserus (Joan.), th. poeta: 1 el. Se per-

miten con nota ejus Scholia in íib. Georg. Sabini,

auct. damn., De carminibus artificióse componen-

dis.—Ejus Poemata, y Deliciar. german., tom. 6.

Schottenius (Cbiristianus), calv.: 1 el.

Schradedus (Laurent.), th. luth.: 1 el.

Schraderus
,
seu Schradseus

,
seu Schradejus (Laurent.),
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hist.: 1 el. Se perm. expurgadas ejus Monumento
Italiee, 4 tomos, f el Expurgat. de 1747, pág. 798.

Schram, seu Schramus, seu Scramius (David), philos. luth.t

1 el.

Schramus (Adam.), wolsel. th.: 1 el.

Schrappius, seu Schroppius (Jacob.), germ. th.: 1 el.

Schreckius, seuSchroechius (Yalentin.), poeta, music. germ.-

1 el.

Schreheníuscius (Joan. Jacob.): 1 el.

Schricejus (Justus), philol.: 1 el.

Schroderus (Joan.), philos. th. luth.: 1 el.

Schroeterus
,

seu Schroeierus. (Joan.)
,
medie, astron.: 1 el.

Ejus Epistolae medicinales, J in Laurentio Scoltzio»

Schrotterus (Leonard.), poeta: 1 el.

Schubevelius, seu Schuvelius (Joan.), th. calv.: 1 el.

Schukmannus (Hermán.), germ.: 1 el.

Schullerus ¿Joan.), germ. haeret.: 1 el.

Schulteis, seu Schultes (Jacob.), germ.jurisc. luth.:lcL

Ejus Additiones in queest. juris tum civilis
,
tum

saxonici, Modest. Pistoris. Pars 1.
a

,
2.

a

y 3.
a
se

perm. con nota á Schulteis y áModestino.

Schultesius (Joan.), th. luth.: 1 el.

Schultetus (Christoph.), th. germ.: 1 el.

Schulthius, seu Schultzius (Balthasar), medie, luth.: 1 cL

Schultzius (Martin.), th. luth.: 1 el.

Schurer (Ambros.), germ. jurisc. luth.: 1 el.

Schurer (Thomas), th. luth.: 1 el.

Schuten (Paulus), calv.: 1 el.
.

Schuvertus (Jo. Ernest.), dr. th. haeret. Commentatio histo-

rico-theolog. de jurisdict. Romani Pontif. in terns

Principum romano-catholic.: Helmest., 1764, 1 tom.

Edicto de 5 de Agosto de 1769.

Schuzins (Caspar), philos. : 1 el.
_ . .

Schwanmannus, seu Schuvanemannus (Christoph.), jurisc..

1 el. Se perm. con nota ejus De processibus judien

Carneree imperialis.—Etobservationum decades 14.

—Et in eod. vol. Decissiones, sive res judicatae Ca-

rneree imper. cujusd. jurisc.

Schwarfenau (Cristoph. Frideric.), luth. germ.: 1 el.

Schweinglinus,*seu Schuveinglinus (Jerem.): 1 el.

Schuvan (Sebastian.), luth : 1 el. /
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Scienza della legisiazione (La), y Filangieri (Cayetano).
Science du vrai, par feu M. de París, diacre.
Sclaperns: 1 el.

Scleupnerus (Christoph.), germ. th.: 1 el.

Scoltz (Georg.): 1 el.

Scombornius (Bartholom.), astron. philos. luth.: 1 el.

Scommerus (Conradus), germ. th. luth.: 1 el.

Scoperus, seu Schoepperus (Hartman.), noric. philol. luth.:

1 el.

Scotte (Simón), meddelb. th. calv.: 1 el.

Scotus (Michael). Mensa philosophica, seu Enchiridion.

—

ítem. Lib. jocorum et facetiar. Othomari Luscinii,

corríjanse como en el Expurga!, de 1747, pág. 854.

Scraderus (Christoph.), germ. haeret.: 1 el.

Screidus (Hartman.), germ. luth.: 1 cL
Scribonius (Adolphus, seu Guilhelmus, seu Wilhelmus

Adolphus), marpurg. logic.: 1 el. Descripsit aristo-

telicam methodum : et idseam medicittse, tehiese et

physicae ad leges lógicas revocavit. Todo esto se

perm. con nota al A.
Scriverius (Petrus), bat. phil. hist. calv.: 1 el. Se perm.

expurgadas las obras sig.: Senecse tragici recensio,

et collectanea veterum tragicorum cum fragmen-

tis, etc.—Martialis ex suo musseo nova editio.—Ba-

tavia illustrata ,
seu scriptores varii, collecti, etc.

f el Expurgat. de 1747, pág. 905. Y con nota se

permiten ejus Collectanea veterum tragicorum:

Lugd Bat., 1620.—Recensio et praefat. m lib. Flavn

Yeo-etii de re militari.—Additamenta et observat.

ad Henrici Aquilii chronicon.—Gelriae et antiquita-

tum batavic. tabularium.

Scrotherus (Adamus). y Rotherus.

Sculteis (Michael): 1 el. .. . .

Sculterus (Bartholom.), germ. mathem medie.: 1 el.

Sculterus (Thobias), ofic. calv. poeta: 1 el. Ejus Poemaia,

y Deliciarum german., tom.b.

Sealli (M.). y Amours d’Emire et Calixto.

lentas(S? Suülro De una Persona et duatas naturis

Seberas,^ifseberius (Wolphang.), sulan.r I d. Ejus in Ono-
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masticum Julii Pollucis, Francof., 1608, se perm.
con nota al A. y á Casaubon.

Secervitius, seu Sekervitius (Joan.), uratil. poeta, luth.: 1 el.

Ejus Poemata, f Deliciar. german., tom. 6.

Secreti secretoram : libro ms.

Secreto á voces (El): papel. Prosigue : Sácanle á luz el des-

engaño y la verdad. Impr. en Colon., á 28 de Enero
de 1703.

Secretos del Rdo. D. Alexo Piamontés, traduc. por Alonso

de la Santa Cruz del ital. en castellano : Madrid.

1691. Edicto de 21 de Enero de 1787. Y antes en el

Expurgat. de 1747, pág. 66. Jí Cruz (Alonso de la

Santa).

Seerets concernants les arts et métiers: 2 tom. anón., en

Aviñon, 1737. Tom. 1, íol. 537, borra: El secreto

para hacerjuntar los peces del mar en un lugar
,

y el secreto para que los pájaros no se coman el

trigo.—Edicto de 6 de Junio de 1750.

Seerets merveilleux de la magie naturelle et cabalistiq. du

Petit Albert ,
traduits sur Foriginal lat. int. : Alberti

Parvi Lucii libel. de mirabilibus naturse arcanis:

, 1 tom., 1667. Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

Secundus (Joan.), hagens.: 1 el. Se perm. expurgadas ejus

Itinera tria, Belgicum, Gallicum et Hispanicum,

J el Expurgat. de 1747, pág. 695.

Secundus Curio (Coelius). J Curio, etc.

Seelmaterus (Andr.): 1 el.

Seghelus (Thomas), phil.: 1 el.

Segismundo (Olepario). Su lib. Los catalanes en afecto en

Smirna y Tesalónica nacidos : Vidas y martirio del

gran Pont, y mártir Policarpo, y de la ínclita már-

tir Santa Madrona: Barcel., 1642.

Segreti di stato dei principi dell’ Europa rivelati, part. 1. :

Colon., 1676. .

Semienot (P. Claude), prétre de l’Oratoire. * J La S. Virgi-

nité, etc. Las obras de este A. que revistas puedan

correr, se procurarán examinar. *

Semii (D. Diego Raym.). Noticia de la obra dispuesta por el

° dicho: Regalías de la Corona de España, etc., 2 pie-

zas de una obra. Otras tres de una obra mt.: Des-

pertador para más altos pensamientos ;
todas ms.
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Y un impr. en fol. que emp.: Representación hecha
día sac. cat. R. G. Mag.—Edicto deMarzo dp 1761

.

Seguidillas á la entrada de la regencia.—Mandado recoger
por decreto de 22 de Julio de 1815.

Seguier de St.-Brisson. Ariste, ou charmes de Fhonnetété:
1 tom. Edicto de 19 de Diciembre de 1767.

Segunda carta del Dr. D. N. de N. Emp.: Ahijado y señor
mió. Acaba: Impr. en Granada en la imp. de la
Sma. Trinid. Papel

, etc. Edicto de 15 de- Julio
de 1747.

Segunda carta á los presbíteros españoles, que escribió en
defensa de la primera el pbro. D. Antonio Aguayo.—Pcoh. por el Obispo de Lugo en 5 de Oct. de 1865.

Segunda insinuación patriótica contra los frailes de Madrid.— Mandado recoger por decreto de 22 de Julio
de 1815.

Segunda parte del siglo de oro. Papel ms. que emp.: Yaque
de mi Juanita el primer cuento

;

y acaba: Dará
pública luz barba tan fiera; cuya primera parte se
prohibió en el edicto de 25 de Febrero de 1804. Por
contener proposiciones lascivas y obscenas, y estar
comprendida en la regla 7.

a
y 16 del Indice expur-

gatorio. Decreto de 22 de Febrero de 1806.

"Segunda relación en que se refieren por más estenso los

prodig. que ha obrado N. S. en esta corte por los

méritos de Fr. Beltran de Balaguer, religioso lego
de N. P. S. Franc. Acaba: Que esta es la mayor
dicha.

Segundo aviso á los chisperos.—Mandado recoger por de-

creto de 22 de Julio de 1815.
Segur Painé (L. P.). Tableau historigue et politique de TEu-

rope depuis 1786 jusqu’en 1796, ou l’an 4.°, conte-

nant Fhistoire des principauX événements áu régne

de F. Guillaume II, Roi de prusse, et un précis des

revolutions du Brabant, d’Hollande, de Pologne et

deFrance: 3 tom. en 8.°, impr. en París en 1801.

Edicto de 23 de Junio de 1806-

Segusio (Henric. de)
,
hostiens. caretí11 - y Joan. Berta-

chino.

Seidenvecherus (Georg.), germ. haeret.: 1 el*

Seigneux (Gabriel), Mr. Addisson.
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Seimour (Eduardos), angl. calv.: 1 cu

Seixo (D. Vicente del). Su papel intit.: Qué origen tuvo la

* tolerancia de que usa la Iglesia rom. con la griega:

Madrid, 1788. Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Selden (Joan.), terring.: 1 el.

Seldeni Ultrajectini (Guilielmi). De libris varioque eorum
usu et abusu: libri dúo cum indicibus necessariis:

impr. en Amsterdam, an. 1688.
' Edicto de 25 de

Agosto de 1805.

Seldenus (Joan.), angl. polil. jurisc. calv.: 1 el. Se perm.con
expurgac. ejus De Diis syris syntagmata dúo: LugcL

Bat,, 1629. J el Expurgat. de 1747, pág. 696.

Seldius (Joan. Christoph.), germ. haebet.: 1 el.

Selecto é Novo Testam. historias, ex Erasmi paraphrasi-

bus: París, 1765. Pon al principio: Hoc opus, vi ex
Erasmi operib. confectum ,

cante legendmn .

—

Edicto de 1785. En la obra Selectce é Veteri Tes-

tam. histories, ad usum eorum qui lai. tingues

rudim. imbuurttur inS. Franc. Sales collegio, Me-
xici, 1780, hay unas Reflexiones crist. sobre dichas

historias, Méjico, 1781. En el fol. 6 de estas Refle-

xiones, § Pero, dice: Así el Verbo divino, unién-

dose al Hijo de María V., etc. Bórrese todo esto, y
póngase: A síél Verbo divino, uniéndose á la natu-

raleza humana, etc. Edicto de 10 de Mayo de 1789.

Selneccerus, vel Selnekerus, vel Salneeerus (Nieol.j, germ.

th. polil. poeta, luth,: 1 el. Se perm. con nota ejus

Quasstiones in 8 libros phisicorum. Lib. phisiologi-

cus sphaericus.—Prosodia graeca et latina.—Epito-

me in Philosophiam Aristol.—Oratio de linguarum

studiis.

Seltrechet (Reymarus), jurisc.: 1 el.

Selvain Mérechal. Tableau historique des événemens revo-

lufionaires depuis la fondation de la republique jus-

qu’á présent.: 1 vol. en 12.°, impr. en Paris. Edicto

de 2 de Diciembre de 1797.

Selva Negra (La), producción dramática.—Proh- por el Ar-

zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829. ^
Semanario literario de Cartagena. Los números 32 y 3o dé-

los viérnes 10 y 31 de Agosto de 1787. Los de-

mas se perm. Edicto de 10 de Mayo de 1789.
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Semanario patriótico, desde el núm. 15; periódico de Cá-
diz.—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio
de 1815.

Semestus, seu Hemestus (Daniel), medie.: 1 el.

Sempere y-Guarinos (D. Juan). J Reflexiones sobre el buen
gusto, etc.

Semple de Tobar, y Tobar.
Senauit (Jean Franc.), oratorien. Su lib. L’Usage despas-

sions.—Item. L’Homme criminel, ou la corruption
de la nature par le peché selon les sentim. de
St.-Augustin.

Sendero de vidas. Contiene 4 tratados de lo que el hombre
debe hacer para servir al Dio benedito:. traduc.

parte de un libr. de Rab. Joanna, etc.: Amsterd., á
15 de flud., 1398 años. Acaba con 4 sonetos castell.,

en que los j udíos piden la venida del Mesías.

Seneca. y Annseus Seneca en la A.
Senensis (Henric.): 1 el.

Senensis (Sixtus). Ejus Bibliotheca sancta, corríjase como
en el Expurgat. de 1747, pág. 1001.

Señor.—La paciencia afligida. Papel impr. en 4 fojas. Aca-

•n ba: «Para que así se consuele aquel reino (habla del

de Granada), y halle alivio en la piedad de su Rey

y señor natural. Amen, Amen, Amen.»
Senersius (Jacob), philos.: 1 el.

Senertus (Daniel), medie, luth.: 1 el. Ejus Opera medica,

corríjanse como en el Expurgat. de 1747, pág. 284.

Senis (Fr. Thomas de). Ejus Conciones falsó lili adscriptae.

Sennertus (Andr.), germ. th. luth.: 4 el.

Sensa Romanor. Pontif. Clementis XIV prsedecessorum cum

animadversión, circa ejus Breve dat.^21 Jul. 1773:

Amstel., 1776, 1 tomo. Edicto de 1785.

Sensatez (La), deducida de la naturaleza por la eterna ver-

dad en el mundo: 2 tom. en 8.° impr. en Londres,

año 1821.—Proh. por el deán y cabildo de Toledo

en 12 de Octubre de 1823-—Id. por el Obispo de

Oviedo en 25 de Marzo de 4S24.-Id por el Carde-

nal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 182o.—

Id. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de

Abril de 1827.—Id. por el Obispo de Coria en lo de

Agosto de 1838.
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Sens común (Le), par Tilomas Payne : 1 vol.—Proh. por el
Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 182?I

Sentiment (Le) d’un inconnu sur Foracle des nouveaux pin-
losophes pour servir d’éclaircissement et d’errata á
cet ouvrage, dédié á 3VT. de Yoltaire: un tomo en 8.°

impr. en Villafranca en 1760. Por contener propo-
siciones respectivamente heréticas

, blasfemas, es-
candalosas, sediciosas é injuriosas. Decreto de 20-

de Setiembre de 1806.

Sentiments de M. Pierre Paradan, abbé du monastére
d’Ulierbech.

Septenario angélico, y Urtesavel (Fr. Jo*?.).

Septuaginta rationes, ob quas regem Polonise non decet im-
plicari defens. in Hungaria Bohemise.

Sepulcro en las ruinas (El), producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febr. de 1829.

Serails (Les) de Londres, ou les amusemens nocturnes, con-

tenant les scénes qui y sont journellement repré-

sentées, les portraits et la description des courti-

sannes les plus célebres et les caracteres de ceux

qui les fréquentent, traduit de Tangíais: tome pre-

mier, Paris, 1801. Se proh. este tomo , é igualmente

los otros de que pueda constar la obra, por ser una

escuela de libertinaje, y estar comprendida en la

regla 7.
a
del Indice expurgatorio. Decreto de 22 de

Febrero de 1806.

Serantes (D. Andr. Nicol.). Conclusiones juris natural, et

civil, de mutuo et usuris: papel ms. Emp.: Lexna-
turce homines. Acaba: Espositores prudentiores

reddendos. Compostel., 24 Maii, 1774. Firma dicho

Serantes. Edicto de 20 de Junio de 1777.—Item. Un
papel impr. en Santiago en 1768. Emp.: Al gran

Santiago Apóstol. Y después de 276 conclusiones

de derecho nat. de gentes, divino, etc., concluye

así á la pág. 41: Quatenus ejusdem rañone juris*

En el cuerpo están las conclusiones que dicho Se-

rantes defendió en la Universidad de Santiago en

7 de Mayo de 1768. Bórrense las conclusiones 98,

99, 101, 110, 256, 257, 258, 125, 126, 127, 129, 130.,

131. Edicto, el mismo.
Serarius (Petrus), germ. haeret.: 1 el.
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Sergio, comedia anón., en Venecia, 1562.
t

Serinius (Michael), dantisc. phil.: 1 el.

Sermo divinse Maj. voce pronunciatus in M. Syna.
Sermó en alabansa alegre del extraviat Carnestoltas: papel

en 2 fojas. Edicto de 1785.

Sermón burlesco para hacer reir y pasar ei tiempo, el cual

trata de la suerte que cualquiera clase de personas
visitan á menudo las tabernas, y las grandes ale-

grías que de ello disfrutan: papel impr. en 2 fojas

sin nombre de A., año ni lugar. Edicto de 11 de Fe-
brero de 1804. *

Sermón en aleman intit. Frag: ob der probabilismus
,
oder

die gelindere, etc. Beantwortet von P. Francisco

Neumayr/Soc. Jesu, 1759. El título latino es: Quses-

tio: An probabilismus, seu mitior moralis doctr.

catholicar. scholar. horribilis et maledicenda sit?

Resoluta á P. Franc. Neum., Soc. J. Monachi et

Ingolst.—Item. Una estampa en dicho sermón, ó

suelta con los testos del salmo 138, Sicnt tenebree

ejus; y del 71, Deus humiliavit calumniatorem : el

nombre de Jesús, un Mercurio ,
ministros de just.

quemando unos libros , el retrato del Papa y del

Rey D. Fernando YI. Edicto de18 de Agosto de 1762.

Sermón de San Bernardo, predicado en 20 de Agosto de

1748 en la domin. infraoct. de la Asunc. de Nuestra

Señora, en un lugar de Andalucía. Edicto de 6 de

n)
T/

liiYbXO d.750.

Sermón predic. por el P. Kin Kambrai, en el cony. de la

Alta Brienia de religiosas, dia de Santa María Mag-

dalena- Papel ms. Emp.: Sicut unguentum. Acaba:

Y d mí también.—Edicto de 28 de Marzo de 1773.

Sermón del arte de bien vivir, librito en 12. ,
de pequeño

volúmen, sin portada ni nombre de A. ni lugar de

la impr.-Proh. por el gobernador eclesiástico de

la diócesis de Astorga en 24 de Setiembre de 1853.

Id. por el Arzobispo de Granada en 7 de Octubre

Sermón del modo de honrar á Dios: librito en 1~. de peque-

ño volúmen, sin portada ni nombre de A. m lugar

de impr.—Proh. por el gobernador eclesiástico de

la diócesis de Astorga en 24 de Setiembre de 18o3.
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Sermón (Een schon) vanden seven brooden, daer by die vier
dui sent mannen sonder vruvuen.—Item. Leerende
hoc dat die heere yerst moetcomen, ende onsen
uville gheheel asgaeri.—Item. Noch een cost elijk

sermoon, vanden ontechten Mammón.
Sermón (Een gheleert ende veezdich) van de uvaerheyt des

avontmaeslts Ghristi gheprent t’sertoghenbosche

by Ian vail Turnhoút, an 1567.

Sermón gracioso y entret. para predicar después de bien

aforrada: la bartola. Papel impr., anón.

Sermón predicado el dia 21 de Diciembre por D. Ramón
Rullan, presbítero, en la solemnísima fiesta consa-

grada á Nuestra Señora del Pilar en la parroquia

de San Jaime dé Mallorca, por varios amigos y apa-

sionados de D, Isidoro Antillon, diputado en Cortes.

—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Sermonem (Hier beghinen christelicke) 5p die Evangelien

vandie heyliphen vanden advent tot paessehen.

Sermones contra los abusos de Aguila r: impr. ó ms.

Sermones jocosos (cuatro), impr. El uno emp Sermón jocoso

quepredicó el H. Pedro de Estela. El otro: Serm.
jocos.y.comp. por el lie. D. Matías de Muñatones .

El otro: Joc. que predicó estando de zumba el

H. Juan Rana. El otro: Serm. joc. hecho por un
nuevo ingenio.

Sermones predic. por D. Amaro Espinosa, loco en Sevilla,

al fin del siglo pasado. Papel ms. Edicto de 17 de

Marzo de 1776.

Sermones de M. E. S. Reybaz, precedidos de una carta sobre

el arte de la predicación: traducidos del francés por

D. Mariano Lúeas Garrido; dos tofo, en 4.°, impr.

en Salamanca en la oficina de D. Francisco Tojar,

año de 1804. Se proh. igualmente que la original

impr. en Paris en 1801, por comprendida en la re-

gla 3.
a
del- Indice expurgatorio. Decreto de 20 de

Setiembre de 1806.

Sermones morales del P. José Francisco de Isla. En el to-

mo 2.°, impr. en Madrid año de 1782, pág. 93, lín,

qué principia con el interrogatorio: ¿Qué hizo Ju-

das? bórrese todo hasta la conclusión del § 7.

en la pág. 98. En la pág. 102, bórrese desde la li-
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nea 17, que principia: Pero así corno San Pedro,
hasta la pág. 104, lín. 5.

a
inclusive, sustituyéndose

en su lugar: Pero así como Judas, hijo de Jacob,

recibió especiales favores de Dios Nuestro Señor,

y San Pedro de Jesucristo, también los dos fueron
grandes pecadores. Del primero sabemos que por
envidia y codicia vendió á su hermano, y que, ven-

cido de la sensualidad, conoció carnalmente á su
nuera Tamar; y de San Pedro sabemos que, no
solamente negó á Jesucristo una vez, sino dos y
tres veces con juramento, con maldiciones y con
execraciones. En la dicha pág. 104, lín. 20, bórrese

desde tú, Pedro, hasta las palabras me desmentiste
'

inclusive, de la lín. 22. Por abusar en todos estos

lugares de la Sagrada Escritura, y por contener

proposiciones falsas, imputando á Judas, hijo de

Jacob, delitos y pecados que no cometió ni refiere

el texto sagrado, y referir doctrinas nuevas (como

el mismo A. asegura), y nunca quizás oidas. Decreto

de 20 de Setiembre de 1806.

Sermons (Deux), l’un sur la reformation du pays de Vaud,

l’autre á la occasion d’un jeune public., prononcés

en Pan 1736, auxquels on a ajouté un discours sur

Putilité des catéchismes, publiés par J. Melchor du

Fresne, pasteur des églises de Rolle et de Mont-Le-

Grand: impr. en Lausana y en Ginebra ano de 1737.

Edicto de 1J de Febrero de 1793.

Sermons sur les mystéres de N. Seigneur, etc.: á París,

1702. En el tom. 1> fol. 32, lín. 14, borra desde: La

sterilité qv/il a, hasta Nouvelle nature. En el fo-

lio 33, lín. 18, y fol. 97, lím 22, borra: Comme le

Pére éternel, hasta: lui-meme. A fol. 128, borra

desde el princ. del § que emp.: Les deux quahtes,

y acaba al fol. sig., así: Eté son serviteur A fo-

lio 129, § Quoique done, borra la primera clausula.

Edicto de 17 de Marzo de 1776.

Sermons de l’Evéq. de Valence sur certams pomts de la Re-

lig, etc. Autres sermons du memeA. servants a

discourrir: á Paris, par Vascosan, loo9.

Sermons de M. Hugh. Blair, doct<sur en- Theologie m nistre

de PEglise cathédrale et professeur de belles lettres
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dans FUniversité d’Edimbourg, traduits de Fanglois
par M. B. S. Frosard, ministre du Saint-Evangi-
le, etc.: cuatro tom. en 12.°, impr. en Lausana en
1785. Por comprendidos en la regla 3.

a
del Indice

expurgatorio. Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Serotherus (Adam.). J Rotherus.

Serpenesis (Fr. Antón.), lusit. Su libro Eucharisticse chrono-
logise per figuras legis naturse depictse: tom. 1.

Serpiente de Santa Clara (Fr. Columbo). J La derrota de
los alanos.

Serra (D. Francisco). J Dictámen de.

Serrada (El M. Rdo. P. Mtro. Fr. Gabriel), del Orden de

Nuestra Señora del Carmen. Escudo triunfante del

Carmelo: 1 tom. en 8.°, impr. en Madrid en 1768.

Edicto de 18 de Marzo de 1801.
*

Serrano (P. Andr.). Los siete príncipes de los ángeles: Bru-

selas, 1707. Edicto de 15 de Julio de 1747.-rY se

proh. cualquier papel, estampa, estatua, etc., en

que se hallen nombres de ángeles no reconocidos

por la Iglesia.

Serrano (GonzaloíAnton.), medie. Epístolas filosóficas, mé-
dico-físicas, anatómicas.

S^rranus (Joan.), vivar, polil. philos. th. hseret.: 1 el. Se

perm. con expurgac. ejus Yersio, argumenta et

annotat. in Platonis opera, j el Expurgat. de 1747,

pág. 696.—Y connota ejus Inventarium historicum

ab exordio monarchiae Francise: ap. Schon, 1610.

—Et Thesaurus synonimorum ex latinis et grsecis.

Serre (Jean de). Inventaire général de Fhistoire de France.

Serres (Joan.), gall. Su Historia de regibus Francise, sepro-

hibe. Pero no el Apparatus ad fidém catholicam,

sive de principiis relig. christianse.

Serry (Jacob. Jacint.), Ord. Prsed. Su Historia congregatio-

tionum de auxiliis div. gratise sub SS. Pontif.

Clem. VIII et Paulo V sub ejus nomine, vel sub fic-

titio Augustinus Leblanc.—Item. Exercitat. histo-

ríese, crit. et polem. deChristo, ejusque V. Matre.

in quib. judseorum errores... refelluntur, per

Fr. Hyac. Sery.; ó Dissertations historiq., cntiq. et

polémiq. sur j.-C. et la S. V. sa Mere, etc.

Serstenius (Andr.), philos.: 1 el.
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-Serviles y liberales. Comedia.—Mandada recoger por de-
creto de 22 de Julio de 1815.

Serviles y liberales, ó guerra de los papeles.—Mandado re-
coger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Servinus (Ludov. seu Lodois.), jurisc. Ejus. Triglypha, Pa-
rís, 1609, et alia opuscula.

Serviteur fidéle (Le), Phomme d
J
État: dialog., 1614, anón.

Serwarfzenau (Christoph.), germ. heeret.: 1 el.

Sestini (Marco Antón.) Dialoghi, la felicita caduta, la Cons-
tanza afflnata, la rep. disordinata.

Setenta veces siete, folleto.—Prob. por el Obispo de Osma
en 9 de Febrero de 1870.

Setserus (Jeremías), jurisc. luth.: 1 el.

Setserus (Joan.): 1 el.

Seubelius (Nicol.), germ. th. luth.: 1 el.

Seumig (Joan.): 1 el.

Severi (Sulpicii.) Historia Sacra, Arnstel., per J. Jason. cum
notis A. hseret. Quítese el prólogo.—Y fol. 88 y 89,

en las notas, borra: Sané apocrypha historia, y lo

sig.: Historia de bello apocrypha.—Y fol. 137, en
las notas, borra: Nihil tale, hastapendet in ligno, y
todo el Compendio, de la Historia de Tleidano, protu

en todas partes.

Sevenhondert (Een boeexhen gheheeten), ende vijstich

duitsche spraecken freijdanche tot uvorms.
Sevilla (Fr. Felic. de), capuch. Oficio parvo ó devoc. de la

Santísima Trinidad: Barcel., 1741. Edicto de 15 de
Julio de 1747.

Sevilla (Fr. Isidoro de). Cron. de capuch. El montañés capu-

chino y misionario andaluz. Vida y virtudes del

V. P. Fr. Luis de Oviedo...

Sevilla libre: Palma, imp. de Domingo. Mandado recoger

por dedreto de 22 de Julio de 1815.

Seyller (Araham.), siles, medie.: 1 el.

Sflugerus (Georg.): 1 el.

Shmideílinñs (Jacob. And., seu Jacob.): 1 el.

Shon, seu Sohon (Georg.), th. luth.: 1 el.

Shyngleson (Robertus), angl. th. luth.: 1 el.

Sibelius (Gaspar), th. luth.. 1 el.

Siberus, seu Severus (Adam. seu Adam. Theodorus, aut

Theodoric.): 1 el. Se perra, con nota ejus Kaienoar»
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biblicum: J Elias Reusnerus. Ejusd. Carmen a<t
lib. suspicionum J. Gruteri. >

r

Gruterus. Ejus Pee-
mata, y Deliciar. germ., tomo 6.

Sichardus (Joan.), germ. jurisc. luth.: 1 el. Se perm. ex-
purg. ejus Dictata et praelectiones in Codicem Jus-
tin.:Franc., 1586 y 1613. V el Expurgat. de 1747
pág. 687.

Sickmannus (Ernestus), germ. haeret.: 1 el.

Sí de las niñas (El). Comedia.—Mandada recoger por de-
creto de 22 de Julio de 1815.

Siécle de la raison, ou recherches sur la vraie Théologie et

la Théologie fabuleuse, par Thomas Payne.—Proh.
por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril

de 1827.

Siécle de Louis XIV (Le). ^Fran cheville (Jos. Dufr. de).

Sierra (Bernardo de). Ramillete de divinas flores. Como no
sea el expurgado por el Santo Oficio.

Siete pecados capitales (Los), por E. Sué.—Proh. por real

orden de 8 de Octubre de 1852.—Id. por el Obispo de

Lugo en 5 de Octubre de 1864, así como todas las

demas obras del mismo A.

Siete príncipes de los ángeles (Los), y Serrano (P. Andr.).

Sievertus (Hieronym.), germ. luth.: 1 el.

Sigsea (Aloisia), toletana. De arcanis amoris. Méursius

(Joan.).

Sigelius (Georg.), germ. th. luth.: 1 el.

Sigemundus (David): 1 el.

Sigfridus (Thomas), germ. th. luth.: 1 el.

Sigeberti Gemblac. Liber contra Papam Gregorium et con-

tra epistolam Paschalis, Papse.
.

Siglo ilustrado (El). Vida de D. Guindo Cerezo, educado, etc.,

Dala á luz D. Justo Vera de la Ventosa, en 1776.

Emp.: Escribir la vida de un héroe. Acaba con el

Epitafio para la sepultura de D. Guindo. Papel

ms. ó impr. Edicto de 21 de Enero de 1787. -

Signature du formulaire (De la), pour servir d'apologie a

ceux qui refusent de signer sans restrict.

Sigwartus, seu SigUvardus (Joan. Georg.), th. luth.: 1 el.

Silbershlagius (Isaias), germ. th. luth.: í cL
. _

Silentium religiosum in causa Jansenii. y Obedientise cre-

dulae, etc.
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Silero (P. P.). J Due prediche.
Silvia: ms. así titulado, en cuarenta y seis octavas, que em-

pieza: jDioses que en el dolor y sentimiento : y con-
cluye: Bajo tu fresca sombra yo muriera.—Edictode 11 de Febrero de 1804. ggp*

Silvine, filie séduite, au général Blainville, son séducteur

?«o/'p
jab

t
e : ^ ÍOm * en 8 ’°> lraPr - en París año de

1801 í or obsceno y contener algunas proposiciones
blasfemas, anticristianas é inductivas á superstición
Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Silvius, seu Sylvius (Eobanus), jurisc. poeta: 1 el.
Simeono (Gabriele.). Figure della Biblia, illustrate de stan-

ce toscane.
Similerus (Petrus): 1 el.

Similitudinum et dissimilit. liber.
Simlerus (Josias): 1 el. De república helveticorum: Tyc-urí

1608. Item. Vallesae descriptio, 1574, se perm con
expurgac. J el Expurgat. de 1747, pág. 717—Euis
Auctarium bibliothecse G. Gesneri. J in G. Gesne-
ro. Ejus Annotat. in Ethici cosmograDhiam etVoca-
bula reí nummariee, se perm. con nota.—La Repu-
blique des suisses, corríjase conforme al latín.

Simlerus (Rodulph.), germ. th. calv. zuingl.: 1 el
Simón Franchus (Joan.), hseret.: 1 el.

Simón (Grinaeus): 1 el.

Simonius, seu Simonedes (Simón), luc. medie, phil.: 1 el. Se
pdbm. con nota ejus Synopsis de humoral, febrium
natura cum disputat. de humorum different. et exa-
mine, si á la vuelta de la portada, después de Mag-
deburgenses, se borran 7 lín. hasta nobis hcec otia
fecit, excl. Y toda la epístola dedicatoria, con los
versos laudatorios. Y con nota se perm. ejus Artifi-
ciosa curandse pestis methodus. Ejusdem Binas epist.

y in Georg. Dousa.
Simonius (Joan.), germ. th. hist. poeta luth.: 1 el. Ejus Poe-

mata, j Deliciar. germanic., tom. 6.
Simplex et succintus orandi modus.
Simplicissima et breviss. Catechismi expositio.
Simulacres de la mort, avec la médécine de Parné.
Bimulacri, historie et figure de la mort, de le statue et ima-

gini: lib. así intit.
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Sin dejar de ser modestia. Papel en décimas. Acaba: El gas-

to se han de llevar.

Singulares y secretas admonic. para particul. personas de
° nuestra Compañía, traduc. del lat. en rom. El capí-

tulo 1 .° emp. : Deque suerte se ha de haber la Comp.

cuando tiene alguna nueva fundac. Y el último

dice: Del desprecio que mostraremos tener á las

riquezas.

Sinnich (Jean), dr. de Louvain. * Las obras de este A., que

revistas puedan correr, se procurarán examinar.

Si no vieran las mujeres, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Sirino (Gerónimo). Su lib. intit. : Obra muy provechosa:

cómo se alcanza la divina .grama: en cualquier

lengua

.

Sistema de la educación: 1 tom. en 8.°—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Sistema de la moral, ó la teoría de los deberes, por D. Pru-

dencio María Pascual: 1 tom. en 12.°, impr. en Va-

lencia en 1821.—Proh. por los gobernadores ecle-

siásticos del obispado de Pqleneia en 13 de Abril

de 1824. Id. por el Arzobispo de Valencia en 16 de

Octubre de 1825.—Id por el Cardenal Arzobispo de

Toledo en 4 de Abril de 1827.

. Sistema social, del barón de Holbach -Proh. por el deán, y

cabildo de Toledo en 12 de Octubre de 1823.—Id. por

el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.
.

Sit mihi fas audita loqui: sit... pondere res alta tetra calígi-

ne mersas.—Yo soy José Antonio, nacido en la

ciudad de la Puebla de los Ángeles: papel impr. en

siete hojas. Por ser un libelo infamatorio contra las

legítimas potestades, denigrativo del Santo O&cio

y de su recto modo de proceder. Decreto de 1. ae

Marzo de 1817
. .... . ^ , m

Sit ómnibus manifestum: liber sic incipiens. Acaba

:

hcec, etc. Salvo semper, etc. De consecration.

Episcop .

Sitorius (Emmamuel), haeret.: 1 el.

Sittigs (Valentin.), aug. confess.: 1 el.
, vacth-

Sivetel (Den) vandat sec reet des vooch uvaer dighen rsacm

maelts ons heeren Jesu Christi.
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Sitzmannus (Teodor.), thuring. poeta, luth.: 1 el. Ejus Poe-

mata, J Deliciar. german., tom. 6.
Skeltonus (Joan.), angl. th. poeta, sectar.: 1 ci.
Sleidanus (Joan.), gall. hist. calv.: 1 el. Se perm. con ex-

purgac. ejus Versio é gallico in lat. et explicatio
*

trium gallicarum rerum scriptoruni, in libro ins-
cripto: Tres gallicar. rer. scriptur. Philippus Comi-
nos, Frossardus, ClaudiusSeselius.—Item.Dequa-
tuor summis imperiis: Argent., 1558, Helm., 1594
Witemb., 1606. (La edición de Leiden de 1631 está
proh.)—Item. Tabulse in ejns libros historiar, de
religione et repub. ex postrema A. recognitione:
Argent.

, 1558. el Expurgat. de 1747
, pági-

na 697.
s

Sluterus (Severinus), germ. philos. th. luth.: 1 el.

Smetius. J Vulcanius (Bonav.).
Smetius (Henric.) á Leda, medie, poeta philol.: 1 el. Se

perm. con nota ejus Miscellanea medica et Disputa-
tio de tertiana intermitiente.

Smidius (Henric.), germ. luth.: 1 el.

Smith (M. de). Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations, traduit de Tanglois: impr. en
Londres, año de 1788: 2 tom. Edicto de 2 de Marzo
de 1792. *

Smittus, seu Schmidt (Thomas), angl. jurisc. calv.: 1 el. Se
perm. con expurgac. ejus De república et adminis-
trationé anglorum, ex angl. in lat. conv. á Jo. Bu-
deno, libri 3. y el Expurgat. de 1747, pág. 1041.

Smuccius (Vincent.), th. luth.: 1 el.

Snecanus (Gellius), tris. th. calv.: 1 el.

Snechanus (Florent. Joan.) : 1 el.

Snelius (Willebrordus), leid. mathem. : 1 el. Se perm. con
expurgac. ejus De re nuinmaria líber singul.

—

Eratosthenes Batavus de terree ambitus vera quan-
titate: Lugd. Bat., 1617.—Observationes hassiacee

coeli et syderum ex observat. Tich. Brahe. y el Ex-
purgat. de 1747, pág. 1066. Y con nota seperm. ejus

Annotat. et lat. versio in opus de circulo et scriptis

Ludol. á Ceulen.—Descriptio cometee, anno 1618:

et alia Ghristoph. Rotmanni, anni 1535, poniendo
nota á Rotmanno y á Cuneo.
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Snellus, seu Snellius, seu Schneilus (Rodulphus), pililos

.

calv.: 1 el.

Snepsius (Erasmus): 1 el.
. ., ...

Snovgoudanus (Reynerus). Psaltenum paraphrasibus illus-

tratum, corríjase como en el Expurga!, de 1747,

pág. 973. .

Sobre el Padre nuestro: folleto.—Proh. por el Obispo de Co-

ria en 25 de Agosto de 1856.

Sobre la regeneración: folleto.—Proh. por el Obispo de Coria

en°25 de Agosto de 1856.
; . .

Sobrino (Fr. Antonio). Vida espiritual y perfección cristiana.

Social anticontrait, par P. L. de Banclair ou Bauclair.

Sociedad (La) de los franco-masones, sostenida contra las

falsas preocupaciones por solo el aspecto de la ver-

dad, por J.: 1 tom. en 8.°, impr. en 1821.-Proh. por

el Obispo de Oviedo en 25 de Marzo de 1824.—Id.

por los gobernadores eclesiásticos del obispado de

Patencia en 13 de Abril de 1824.—Id. por el Carde-

nal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril de 1827, y por

el Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre de 18u>.

gorra te ( Leí moderne. V Le Spectateur, ou le Socrate, etc."
Sala y ¿olina fp. D. Juan Pedro de), y Discurso k-

túrgico-teológico-histórieo.
.

Solana (Fr. Juan de). Su Memorial en 22 fojas, con un dis-

curso satisfactorio, para probar que la re
g
ular ob-

servancia de los frailes menores de San Francisco

es la legítima y verdadera religión.

Soldado fanfarrón (El), producción dramagca.-Pr^v^
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Soldado herido y vivo después de muerto (El) ,
pr^uMB“

dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia

en 27 de Febrero de 1829. ,

Soldado sagaz (El), producción

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero ^
Soldados de recluta (Los), producción dramática. • P

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero deT^
Solemne convite. Emp.: Como pastora

el estribillo: Feliz ha de ser. Es un imp

Solerius(Athánas.), comit. Dissertatio pro Franc. Suarez.

de gratia segro collata per absolution. a
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praesente impensam

, praevia peccatorum exposit
epistolari.

Solida refut. compilationis zuinglianae et Calvin, per theol.
witembergicos.

Solilogues: Méditations et Manuel de St-August. traduct.
nouvelle, par M. Dubois.

Sollingius (Georg.), philol.: 1 el.

Solution de divers problémes, par le P. Quesnel.
Somoza (D. José). Nueva edición de sus obras, corregida yaumentada, impr. en la Imp. Nacional de Ma-

drid en 1842.—Proh. por el Obispo de Avila enMayo
de 1851.

Soneto ms. Se dice hecho por un francés renegado al morir.
Emp.: ¡Gran Dios! Tus juicios están llenos de equi-
dad. Acaba : Que no esté bañado de la sangre de
Jesucristo.—Edicto de 17 de Diciembre de 1782.

Soneto impr. en la Gran Canaria en la imp. de la Sociedad
económica, año de 1813, por Francisco de Paula
Marina

: papel suelto. Por impío, blasfemo é inju-
rioso en sumo grado á la Religión

,
al Estado y al

Santo Oficio. Decreto de 22 de Julio de 1815.
Soneto y epitafios dirigidos al M. Rdo. P. Presentado fray

Antonio Verde, ex-comisarío del recien estinguido
Santo Oficio de la Inquisición, etc.: papel suelto, im-
preso en la ciudad de la Laguna por Angel Razzan-
ti en 1813. Por impíos, blasfemos, atrozmente inju-
riosos al Santo Oficio é igualmente á la Iglesia y al

Estado. Decreto de 22 de Julio de 1815.

Sonleuterus (Michaeí), poeta: 1 el.

Sopha (Le), conte moral, nouvelle édition revue et corrigée:

1 tom. en 12.° anón., impr. en Agrá año de 1778.

Edicto de 6 de Marzo de 1791.

Sophingus (Justus), hseret.: 1 el.

Sorex. Oras chartarum 1. Libri de repub. eccles. D. archiep.

spalat. corrodens. Leonardus Marius, theologaster

á Lobeto, etc., captus, etc.

Sortes. Libro ó tratado de esta materia, en portugués ó en
otra lengua.

Sortijas, anillos, nóminas, cédulas en que estén esculpidas,

impr. ó escritas letras mezcladas con cruces, y otros

papeles impr. ó ms. con dichas letras y su esplica-

39
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Hoti v una oración que se dice ser de San Zaca-

rías \ etc., cuyas letras : + Z. f D. J. A. + B. J. Z.

+ S. A¿ B. + Z.fH. G.F.fB. F. R. S., etc. La ora-

ción en latinemp.: Domine Jesu Christe, quivoluis-

ti pro mundi redemptione

,

etc. 5 en romance em-

pieza' Dios, que por la redención del mundo qui-

siste "etc Y acaba: Libraste á el ladrón, etc.

on«n íFr Felipe). Su libro de la Peregrinación de Jerusa-
b

len Pero el libro de la Éscelencia del Santo Evan-

gelio, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-

Sotelo y &ügad? (Lio. D. Juan). Breves apuntamientos á

favor de la jurisdicción ordinaria y real . Cuenca,

Soterus, seu Soteres (.Toan.), pililos.: 1 el. Graeca epigram-

mata veterum, se perm. con nota al A. o colector.

Soto (Dr. Sebastian de). Discurso médico y moral dé las en-

• fermedades por que pueden las religiosas dejar la

el3.usur3

Soulavie (Jean Lmiis). Mémoireshistoriques et politiques du

réo-ne de Louis XVI depuis son manage a sa mort.

6 vol. en 8.°, impr. en Paris a~io 1801. Edicto de

25 de A gosto de 1805. (¡PJ*

Soulié (Federico).—Proh. todas sus obras por el Obispo de

' Lud-o en 5 de Octubre de 1864.
^ ,

de Macedo (Ant.). Eva y Ave, ó Mana triunfante.

Madrid, 1731. En la segunda parte, cap. 25, cuyo

título es : Historieam ,
se trata de la Inmaculada

Concepción, borra desde el ñúm. 2, que empieza.

Entre el gran tesoro, hasta el fin del num. ,
qu

acaba: Concepción Inmaculada.

Souterius, seu Sauterius (Daniel), philol. calr.:lcl.SeP
b

¿iten con nota qjus Palamedes, seu de tabula

«inria alea et variis ludís libn3, si lib. 1, cap. >

lio 52 al medio, después de
B®S

!

se borran 4 líneas ,
hasta el § Hei od

^
rum, excl. Borra también la notita marginal

miles.

Sozzinus (Faustos): 1 el.

Sozzinus (Lelius): 1 el. « perm. con

Spachius (Israel), tubmg. medio, luth.: 1 el. Se perm

i
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nota ejus Nomenclátor scriptornm philosophicor.
atque philologorum : Argent, 1598 et 99. Si en la
epístola dedicat. que emp.: Quinihil, pág. antepen.
al medio, Inclytam lubingensem, se borra Incly-
tam. Y después de 4 líneas, borra: Quonimdam
namque, y abajo la voz fideli. Y en la última línea
borra Pice ac Iomdatissimce memoria?. Y con sola
nota ejus Nomenclátor scriptorum medicor secun-
dum locos communes, etc.—Item. Gyneciorum, sive
de mulierum afíectibus et morbis," libri grsecor.,
arabum, latinorum, iconibus illustrati.

Span á Spanavu (Laurent.), P.: 1 el.

Spangenbergius (Cristoph.): 1 el.

Spangenbergius (Joan), herdes. germ. hist. th. luth.: 1 el.

Se perm. con nota ejus Erotemata grammaticae,
dialecticae, rhetoricae, artifleiosse memoriae libellus.

—Grammatica latina.—Qusestiones musiese in usum
scholse, etc.

Spanzotti. f Disordini morali é politici della corte di Ro-
ma, etc.

Sparaeke van cender moeder methaer dochter (Een), om-
heur in eer clooster te bringhen.

Sparnagelius (Salomón), polit. luth.: 1 el. Se perm. connota
ejusDialogus de nobilitate litterata: Magd., 1601.

Spartanus (Hieronym.), germ. poeta, luth.: 1 el. Ejus Poe-
mata, y Deliciar. german., tom. 6.

Specimina moralis christ. et moralis diaboliese, A. R. P.

JEgidio Gabrielis.

Speekman, seu Spechan (Everhard.), jurisc. germ.: 1 el. Se
perm. connota ejus líber Qusestionum juris Caes.

Pontif. statutarii, consuetud, et máxime Saxoniae,

centuria 2.

Speculum exemplor. (non Magnum speculum exemplor. á

J. Majore, Jesuíta th., impr., sed aliud antiq. imp.

Davent., 1481, Colon., 1485, Arg-ent., 1487 et 95, et_

Haguen, 1519.)

Speculum graecor. ad cognition. Evang
;
veritatis.

Speculum vitae aulicae, sub tit. Poetici libri.

Spejus (Rutgerus), th. luth.: 1 el.

Spekiaeus (Claudius). Y Espenzaeus.
Spel (Een schon Christich Duytsch).
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Spel (Een) van sinnen óp t’derde, vierde, ende, vinfde cap-
pitel van het uverck der apostelen.

Sperberus, seu Sperber (Julius), th. luth. : 1 el.

Speth, sen Spetns (Andr.), poeta, music. lnth. calv.: 1 el.

Sphinx theologico-philosophica, 6 renata
,
ac longé ornatius-

Spiegelius ,
seu Spigelus (Jacob.), germ. luth.: 1 el. Se perm.

con expurgac. ejus Scholia in Antón. Panormit. et

yEneam Silvium de’dictis et factis Alphonsi, Reg_
• Aragonum et Lexicón juris civilis. J el Expurgat.

de 1747, pág. 580.

Spieghel der longhexen (Den).

Spilenterget (Martin.), calv.: 1 el.

Spine (Jean del): th. calv.: 1 el.

Spinus, seu Spineus (Joan.), germ. th. philol. calv. zumgl.*
r

1 el.

Spirito (Lo) di Clemente XIV dato in luce dal R. P. B.**%

confesore dal detto Ponteflce : 2 tomos, á Amsterd.,

1777. Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Spiritu Sancto. (Fr. Antón, á). Directorium régularium,

Lugd. Tract. 3, disp. 1.
a
,
sec. 1.

a
,
borra el núm. 33.

Post liceo tamen. Y núm. 1, lín. 4, dice Cum omni

substantiali perfeetione, borra omni, y añade Ilíius

temporis, et non leyis evatiyeticce . En la lm. sig. .

borra jubente, y pon inspirante.

Spiritus Sanctiaut. typi originale peccatum depingentes.

Splinterus (Georg.), th. luth.: 1 el.

Splunchius (Hermán, seu Harmanus), germ th luth.: 1 el-

Spondanus (Joan.). Comment. in Homen Iliada et Odys-

' sasám, etc., corríjase como en el Expurgat. de 1.47.

pág. 773.
_ .

.

Sponsria notarum molinomachise, per M. Sinmch.

Sprecherus (Fortunatus), hist. luth.: 1 el. Se perm. con nota

ejus Pallas rhaetica armata et togata.

Sprenger Molsus (Justus), jurisc.: 1 el.

Squarcialupus (Camillus), ital. luth calv.

1

el.
o

Stabilimento dei frati mendicanti (Lo): impr. en 4. ,
-

1786, dividido en parte primera y segunda. Edicto

de 6 de Abril de 1799. *
_

Stadelius (Sebastian.). $ Ménckemus (Jo. Burch.).

Steeckle (Lúeas), th. luth.: 1 el.

Rtaedel (Joachim.) ,
hseret.: 1 el.
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Stael-Holstein (Mme. de), V De la üttérature considerée
dans ses rapports avec les institutions sociales.

Stafius Bolcholten (Simón), jurisc.: 1 el.

Stahíius, sen Staleus (Daniel), germ. philos. luth.: 1 el.

Stainhurstius, seu Sthanhuflus, seu Stanhusius, seu Stan-
liuetus (Michael), luth.: 1 el.

Stammannus (Justus Valentín-.): 1 el.

Stampelius (Georg.), pliilol. th. luth.: 1 el.

Stanarius (Gregor.), haeret.: 1 el.

Stangius (David): 1 el.
*

Stanihurstus
, seu Stainhurstus, seu Stanishartus (Ricard.),

germ. poeta, luth.: 1 el. (Alius á Richardo Stanis-
horto, th. cathol., qui scripsit Hebdomadam Ma-
rianam.)

.Stanihurstus, seu Stainhurstus, seu Steinhurstus (Richard.)
(alius á poeta luth.). Su lib. De rebus in Hibernia
gestis.

Stappitius, seu Staupitius (Joan.): 1 el.

Statera prudentum.
Statui (An), dignitati ecclesiasticor. magis conducat admit-

iere Synodum national. piam et liberam, quám de-
cernere bello.

Statutes estabilished in a Parliament holden a Dublin
, et

imprint. a London, 1572.. Son pragmáticas de Hen-
ric. VIII y de la Reina Isabel contra la autoridad
de la Iglesia romana.

Stauchius (J3gid.), philos. luth.: 1 el.

Staughe (Jacques), hist. calv.: 1 el.

Steele (Le chev. R„). y Ribliothéque des dames.
Stegnanus (Josué), germ. haeret.: 1 el.

Steimbergius (Joan. Melch.), germ. haeret.: 1 el.

Steimbuccius
,

seu Steimbuchius (Melchior), th. luth.:

1 el.

Steinacker (Christian.), jurisc.: 1 el.

Steinius (Pauliis), adelph.: 1 el.

Stejer (Sylvester), th. luth. music. germ.: 1 el.

Stekius (Stephan.), germ. calv.: 1 tíl.

Stella (Fr. Didacus). Gomment. seu enarrat. in'Lueae Evan-
gelium: Salmant,, 1575 ;

Gompk, 1578. Corríjanse

como en el Expurgat. de 1747, pág. 350. La impre-

sión de Antuerpia de 1584 está enmendada.
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Stellerus (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Stempelius (August.), germ. calv.: 1 el.

Stenglius (Lucas), med.: 1 el.

Stenius Munderus (Henric.): 1 el.

Stenius (Simón), lomac. (alio nomine Christianus Simón Ii-
thus Misenus), jurisc.: 1 el. Ejus Poemata, ^ DelV
ciar, german., tom. 6.

Stenius (Simón), germ. hist. th. calv. zuingl.: 1 el. Se per-
.mite con nota ejus Oratío de vita et rebus gestis
Philippi Haced. Piegis.

Stephani (Guilielm.): 1 el.

Stephanus (Henric.)
,

calv.: 1 el. Se perm. expurgadas las

obras sig.: Thesaurus graecae linguae. In Dionys.
Halicarnasaei opera.—De atticae linguae. In Dionys.
Halicarnasaei opera.—De atticae linguae, seu dialec-

ti idiomatis comment.—Dialogus de bene instituen-

dis graecae ling. studiis, et alius de parum fidis grae-

cae ling. magistris.—Ciceronianum lexicón graeco-

latinum.—Annotat. ad Athenagorae orationem de
resurrect. mortuorum, per Andr. Gesn.—F. Herodo-
ti Halicarn.—Historiae

,
lib. 9, et de vita Homeri

iibellus, et Apología pro Herodoto. Herodoti Hali-

carn.—Histor. lib. 9, cumYallae interpreta!, lat., etc.

—Item libri ix cum Spicilegio Frid. Sylburgii.

—

De abusu ling. graecae in quibusd. vocibus quas lati-

na usurpat. Schediamata —De Lipsii latinitate pa-

lestra 1 .—Ad Senecae lectionem prodopoeia.—Epis-

tolae ejusd. partim Diorthotike quorund. Senecae lo-

corum.—Parodiae morales, y el Expurgat. de 1747,

pág. 225 y sig. Las obras sig. se perm. con nota.

Dissert. de criticis veter. graecis et lat.—Scholia in

HKschylis tragoedias.—Annotat. in Sophoclis íragee^

dias: . lib. inscript.—Epistolae
,
dialogi breves ,

ora-

tiumculae, poemata.—Castigat. in M. Tul. Ciceronis

quamplur. locos.—Annotat. in Appian. Alexandri-

num.—Diatribae VIII in Isocratem.— Annotat. et

emend. in Callimachum.—Annotat. in Plutarchum^
- —Praefat. et annotat. in Herodianum.—In Homeri,

; Hesiodi et alior. poetar, graecor. heroicor. edition.

annotat. anno 1566 delecto ex praefat. ad fin. nomi-

ne Theod. Bezae.—Observat. in odas Anacreontis.
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Annotat. in hypotyposes pyrrhonianas Sixti philo-

sophi.—In omnia opera quae extan Xenophontis, ab

ipse edita grecé et latiné, annotat. cum praefat. ex-

punctis ex epistola ad Joach. Camerar.—Elogiis

Camerar. et Gonr. Gesneri.—Annotat. in Florile-

gium diversor. epygram. veterum, delectisinepist.

ad lect. . illis verbis: Si quid in tanto viro desidera-

ri fas est.—Annotat. in Polemonis, Himerii et alior.

declamationes.—Poesis philosophica ,
cum praefat

et notat. ejusd. et Jos. Scaligeri Homeri et Hesiod.

certamen, cum Maronis et alior, parodiis, et ejusd.

Hen. in eas praefat.—Pseudo cicero, dialogo Nizo-

lio, didascalus. Francofordiense empor. cun¡ poetis

adjunctis.—Animad, inerasmicasquorund. adagior

expositiones.—Notat. in Nic. Clenardi graecae lm-

guae instituí. de latinitate, falso suspecta.—Dissert.

de Plauti latinitate
,

delectis in §. Ita enim maxi-

mum doctrinas ergo Germaniae ornamentum.

Orationes, seu Gonciones ex graecis.latinisque his-

toriéis cum praefat. H. Stoph. et varior. interpreta-

tionibus, ex graeco Fr. Porti, Jobi Veratii etH.Ste-

phani.—Prefatio ad Petr. Buulliodum in orationes

orator. veterum.——Comment. in Herodoti vocabula

jónica. Disquis. de Gtesia ,
et castigat. ad Apiani

ibérica et annibalica. — Praefat. in medicae artis

principes, ad Guil. Placium.—Interpret. et notae m
Hypotyposeon pyrrhonianarum Sexti Empyrici.

Annotat. in Adagia Erasmi. Annotat. et praeiat.

in Thucididem, seu epistolas ad palatin. comit. ad

Jo Camerar. et ad lectorem.—Praefat. et argum. m
Gonciones, seu Orationes, ex graecis latimsque his-

toriéis.-Annotat cum praefat. rn Diodorum Sicu-

lum. Yiro-ilianae etTsasoníarneTheocnti imitat. cum

emendation.—Annotat. in fragmenta veterum poe-

tar., quorum opera non extant.—Epist. dedic. seu

praefat. in oration. oratorum veterum.-Hypomne-

de ©•allica lino'ua.—Isoctes parisinae, Atticis A.
sesde 0amc c.. — Annotat. in Herotiam
gel noctibus iny^ag ad^ &d
Lexicón in ^yp

nh rV jn Theocritiet alior. poetar.

Idyma!-Diatrite de variis in Horat. observationib.
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—Observ. in virgilianas Theocriti imiíationes et
de Nasonianis Theocr. imiíation.—Svntagmaton —
Annotat. in comicor. grsecor. sententias lad red
ditas,—In Hesicchii Miiesii lib. de viris doctrina
Claris. Spicileg. in Dionem Casium.—Annotat in
Argonauticon Apollonii Rhodii delecto ex prsefat —
Elogio Gerarti Falkemb.—Elogia de scriptoribus
grsecis.—Glossaria dúo cum comment.—Atticse lin-
guse. Dicéarchi geographia cum interpret. et an-
not. dialog. inscriptus: Dicearchi imprecator.

Stephanus (Jacob.), germ. hseret.: 1 el.

Stephanus (Joachim), jurisc. germ. luth.: 1 el. Seperm. con
«expurgac. ejus Dejurisdictionejudseorum, grseco-
rum, etc., lib. 4.—Expositio novellarum Constituí.
Justini Imperatoris. J el Expurgat. de 1747, páginas
595 y 596. Y con nota se perm. ejus Tract. de ju-
risdictione S. R. imperii : Franc., 1610.—De juris-
dict. judicum tam saecularium quárn ecclesiástic.,
1610.—Tract. dejurisdict. de academiis: Lud., 1609!—Demonstrationes politicorum: Magd., 1599.

Stephanus (Paulus), genev. philol. calv.: 1 el.

Stephanus (Robertus), gall. typog. calv.: 1 el. Se permiten
con nota y expurgadas ejus Concordante Testam.
Noyi graeco-latinse, in.offic. Sam. Crisp., 1599, sine
nomine A.—In 1 epístola ad Maurit., al medio, des-
pués de Lectorem dignciturem sperari

,

borra los
dos epigramas sig. En la suscrip., después de Hen-
ricus Steph., pon scriptor damn. En la segunda
epístola, que es al lector, y emp.: Robertum Steph.,
después de Parent. meum, borra lo sig., hasta tes-

tatisunt multi, excl. Y con nota sé perm. ejus The-
saurus latinse linguse: París, 1542.—Ambrosii Calep.
Dictionarium ex Thesauro suo auctum.—Lexicón
latino-gallicum

,
quod est epitome thesauri et gal-

lico-latinüm. Elucidar, poeticus.—Dictionar. nomi-
num propriorum.—Notse in Dionem Casium.—The-
saurus ling. sanetse ex rab. David Kimki contrac-
tior et emendatior, cum Rob. prsefat., Lut., 1548,

quem appellat 1 partem Thesauri.—Prsefatio ab
Thesaur. Sanctes Pagnini hebrsea, caldaea, grseca
et lat. nomina, quse in Bibliis leguníur, cum latina
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imerpretatione. Locorum descriptio ex cosmogra-
Pr*f.\

Index rerum et sententiar. quee in eisd.
ijiblns continentur.—Phrases hebraicee quse in Ye-
ten Testara, passim leguntur, seu TheSauri linguae
íiebr. altera pars.—Concordantise utriusque Tes-
tam. plañe novae.—Ejusd. editie Bibliorum cum Ín-
dice et duplici translatione veten et nova. Y Biblia
Roberti Stephani.

Sterne (CEuvies de L
.), traduites deFanglois, par Frenáis
I en 12.°, impr. en París

en 1/97. Edicto de 18 de Marzo de 1801.
Sternerus (Saloman), calv.: 1 el.
Steuchiin (Augustin), Eugub. Ejus Opera, tribus tomis, Pa-

rís, 1578, corríjanse como en el Expurgat. de 1747,
pag. 61. Las impr. en Venecia en 1591 están más
correctas.

Steurlin (Joan.)
, music. luth.: 1 el. Escribió en latín y ale-

mán, y se perm. sus obras con nota.
Steyardes (Les), par M. Arnaud.
Sthreicherus (Laurent): 1 el.

Stiefels (Esaias), hasret.: 1 el.

- Stienecker (Christoph): 1 el.

Stifelius, seu Stifel (Michael)
, mathem. th. luth.: 1 el. Se

perm. connota ejus Arithmetica integra, y quitado
al fol. 2 el Prefacio de Filipo Melancthon; y fol. 3,
en la inscrip. de la epístola dedicat. á Jacobo Mi-
lichio, puesta nota á este.

Stigelius, seu Stiphelius (Joan.), germ. poeta: 1 el. EjusPoe-
mata, Y Deliciar. germanic., tom. 6.

Stihmanus (Joan.): 1 el.

Stimmerüs (Thobias), poeta luth.: 1 el.

St. Jhon Henry. ^ Bolinbrocke.
Stoekfletus (Hénric.): 1 el.

Stokmans (Pierre), jurisconsulto. * Las obras de este autor

que revistas puedan correr, se procurarán exa-

minar.
Stokmannus (Erasm,): 1 el.

Stoltovius (Bernardus), schleswig., j urisc. : 1 el.Y Collegium

argentoratense.
Stolzius (Bonifac.), th. calv.: 1 él.

Storckius, seu Storkpseu Stoer (Nicol.), anabapt.: 1 ch
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Storker, seuStoker, seu Stokerus (Joan.), medie.: 1 el. Ejus
Empyrica, Ulys., 1600, se perm. con nota.

Stove by Ian. van Dale (De).

Strangius {Joan.), germ.: 1 el.

Stranskius (Panlus): 1 el.

Stratagemata Satanse.

Stratamamus (Wilhielm.), calv.: 1 el.

Strei Horstius, seu Strithortius (Engelbertus), germ. th.

luth.: 1 el.

Streinius (Richard.). Stemmata familiarum : Venet., 1590..

Stresonius (Caspar), th. calv.: 1 el;

Strigelius (Victorinus), luth. zuingl.: 1 el. Ejus Commenta-

rius in Justinum
,
Ursel., 1602, se perm. expurgado,

j el Expurgat. de 1747, pág. 1062.

Stromeverus (Carol. Ludovic ),
th. luth.: 1 el.

Stroteck, seu Schoteysen (Lucas), rubeaq.: 1 el.

Strubius (Henric. Julius), germ, poeta philol.: 1 el.

Struppius (Georg. Joachim.) th. luth.: 1 el. (Alius a Joa-

chimo Struppio, médico.)

Strusz
,
seu Straus (Jacob.): 1 el.

Struvius (Burcard. Gotthelff.). Collectanea manuscriptorum

ex codicibus, fragmentis antiquitatis,_ et epistohs

anecdotis eruditorum: Jense, 1713. Edicto de 16 de

Enero de 1756.

Stuckius (Joan. Gulielmus, seu Guilielmus, seu Wilhelmus),

th. hist. zuingl.: 1 el. Pero se perm. con expurgac.

las obras sig.: Antiquitatum convivalium, libri tres:

Tiguri, 1597.—Et ex edit. auctoris, ipsius opera

auctiori, Francof., 1613: vel ex alia edit. sacrorum

sacrificiorumque gentilium brevis et accurata des-

criptio : Tig., 1598.—Scholia in Arriani PejipUn^

Ponti Euxini et maris Erythrsei: Lugd., 1577.—

m

Arriani Periplum maris Erythrsei scholia

:

1577.—Prognosticon, sive Prsedictio de anno lo»'

Tig., 1588. J el Expurgat. de 1747, pág. 647 y sw

Studseus (Justus), Elcan.: 1 el.
Co r „r_

Stumpíflus seu Stumpíf (Joan.), tigur. zuingl.: 1 el.

miten con nota ejus Historia Helvetise, et H

Henrici IV cum tabulis geograph.
5

Stunica (Didacus á). Ejusin Jobcommentaria,cap. 9, veib. ,

sobre el Qui commovet terram de loco suo, ion - *
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al medio, después de Conjunciam demonstrandam ,

borra casi dos pág. hasta Potest lamen in terrce-
rnotus

, excl. en el fol. 207, después de 8 lín. al prin-
cipio, donde habla del movimiento de la tierra y
quietud del cielo.

Stupanus (Joan. Nicol.), hist. medie, geom.: 1 el.

Sturcins, seu Sturtius (Christoph.), jurisc. luth.: 1 el.

Sturmius (Hubert), hobard. th.: i el.

Sturmius (Joan.) germ. calv.: 1 el. Seperm. con expurgue,
ejus De bello adversiis turcas : Giense, 1598.—Be
bello turcico administrando liber epitomicus.—Epis-
tolae de turcico bello, y el Expurgat. de 1747, pá-
gina 701.—Y con nota se perm. ejus Nobilitas ili-

terata.—Partitionum dialecticarum
,

lib. dúo.—De
amissa et recuperanda dicendi ratione.— Dialogi
quatuor in Partitiones oratorias Ciceronis.—Prsefa-
tio in quosd. Platonis diálogos.—In orationem Ci-

ceronis de responsis aruspicum.—De periodis.—In
divinationera contra Yerrem, et pro domo sua, et

in secundam Philippicam.—Inl lib. Politicor. Aris-

toteíis.—De imitatione oratoria.—De statibus causa-
rum civilium. Et in 1 Cicer. Tusculanam.

Sturtzius, seu Sturcius (Azarias), medie.: 1 el.

Stybliti (Gasparis). Coropaedia, seu de moribus et vita virgi-

num sacrarum.
Stymmelius, seu Stymelius, seu Stumelius (Christoph), poe-

ta th. luth.: 1 el. Ejus Poemata, Deliciar. german.,
tomo 6.

Suarez de Figueroa (Dr. D. Cristoval). Plaza universal de
todas ciencias y artes, añadido en la 2.

a
impr. dn

1733. Disc. § 1, íol. 37, borra todo el núm. 82, man-
dado ya tildar en el Expurgat. de 1747 del tom. l.°,

fol. 9, como de los tomos de Barthol. Casaneo In
Catalogo glorias mundi, parte 4.

a
,
consid. 6.

a

Suarez (Fr. Juan). Su lib. de la Verdad de la fe.

Suarez Nuñez (D. Miguel Gerónimo). Memorias instructivas,

útiles y curiosas sobre la agricultura, comercio, in-

dustria, etc.: un tom. en 12.°, impr. en Madrid en
1791. Bórrese desde el § 71 hasta el 100.

Suave (Fr. Pedro). J en Pablo Sarpi.

Suavis (Petrus), polanus: 1 el. Sub hoc fictitio nomine scrip-
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sit Historiam Concilii Tridentini, quae quacumque
ling. prohibetur.

Subida del alma á Dios, y Fr. Jos. de Jesús María.

Sucesos memorables; de Maximiliano Robespierre, traduci-

dos déla historia de su conjuración, é ilustrados con
notas y estampas por su traductor P. B. D.; cuarta

edición en 1804, sin lugar de.impr. Por estar com-
’ prendida en el edicto de 13 de Diciembre de 1789.

Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Sucinta noticia espuesta á S. M. Papel. Acaba: Como la

fe necesita, y sus vastos dominios desean.

Suederus (Petras): 1 el.

Sueño (El) de Lucifer y Perico el de los Palotes; auto al Na-
cimiento por un ingenio de Salamanca. Por conte-

ner proposiciones erróneas, próximas á herejía,

opuestas á la Sagrada Escritura y común sentir de

los Santos Padres, por sus equívocos malsonantes,

peligrosos é inductivos al error ya condenado de

los jansenistas, y por comprendido en las reglas 7.
a

y 16 del índice expurgat; Decreto de l.° de Marzo
de 1817.

Sueño (El), producción dramática.—Proh. por el Arzobispo

de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Sueño en forma de diálogo, ó comedia del Catól. político.

En lugar del nombre del A. dice : D. J. J. F. C. G.

N. C. T. O. F. En Veripoli
,
en la canic. de 1646.

Suertes (Libro de).

Sueus (Gaspar), seu Gaspar Rodolph. Suevus, philos.:,l el.

Suite de la revue des ouvrages les plus connus sur les Etats-

Généraux, 1789 : no se dice el año, ni el lugar de

la impr. Edicto de 13 de Diciembre de 1789.
*

Suizerus (Joan. Gaspar), th. luth.: 1 el.
,

:

Sujet d’oraison pour les pécheurs, tiré des Épitres et des

Evang., par un pécheur.

Sujets (Divers) de méditations sur les moyens de bien pren-

dre l’esprit de sa vocat., et pour se bien gouverner

dans son état, tirées de diverses lettres d’un serv.

de Dieu, ... i

Suma y compendio de todas las historias ó coronicas

mundo, traduc. por el Bach. Tamar.

Sumario de indulgencias que se Suponen concedidas por
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Sumos Pontífices á los cofrades del Orden de dése,
de la Santísima Trinidad.

Sumario de la esclav. de Jesús Sacramentado. J Jos. Man.
de la Aurora.

Sumario de las indulgencias del Ave-María del Millón.
Y Rosario en la villa de Aledin.

Sumario de todas las gracias é indulgencias que gozan to-
dos los hermanos de la Santa Vera-Cruz y archico-
fradía del córdon de N. P. S. Francisco, en la Casa
grande de Granada : un pliego. Empieza : Paz,

Paz, Paz.—Edicto de 6 de Junio de 1750.
Sumario (En cualquier) de las gracias concedidas á los de la

hermandad de Nuestra Señora de las Angust. de
la c. de Granada, donde se diga tque tienen privi-
legio de elegir confesor

,

se entienda y diga Que ha
de ser legítimamente aprobado. Y se borre toda
espresion que diga tener dicho confesor facultad
de absolver en vida del crimen de la herejía, y de
otros casos reservados. — Edicto de 6 de - Jimio
de 1750.

Sumario de las indulgencias concedidas á los cofrades de la

cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquial
de Santa María de la ciudad de Antequera. Edicto
de 6 de Abril de 1799. *

Sumario de los favores, gracias y privilegios que ganan los

hermanos y hermanas de la Orden tercera de Nues-
tra Señora del Cármen de esta ciudad de Huesca
de Granada, y obligaciones, etc.; que emp.: Como
la prenda y celestial joya

;

y concluye : Que la

santidad de LeónX concedió á N. S. II. S. equiva-

lentes á todas las penas debidas en el purgatorio

-

—Nota. Se previene con este motivo que en la pu-

blicación del privilegio ó Bula llamada vulgar-

mente Sabatina, que también trae dicho Sumario,

deben todos arreglarse puntualmente al decreto de

la santidad de Paulo V, de_ll de Febrero de 1613.

Edicto de 2 de Marzo de 1792. *

Sumario de las gracias, jubilóos, indulgencias y prñ ilegios

que gozan los cofrades y hermanos de la cofradía y
hermandad del Santísimo Sacramento, que funda-

ron los Reyes Católicos D. Fernando y dona Isabel
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en la iglesia del señor San Juan Bautista de Mála-

ga
; y concluye : Hizo este sumario la cofradía del

Santísimo Sacramento : reimpr. en Málaga año de

1788, en un pliego. Edicto de 12 de Noviembre de

1796.*

Sumario de las gracias/jubileos, indulgencias y privilegios

que ganan los cofrades de la cofradía del Santísimo

Sacramento de San Pedro y San Pablo de la ciudad

de Antequera : impr. así tit., por ser idéntico al

que se proh. en el edicto de 13 de Noviembre de

1796, núm. 18. Edicto de 6 de Abril de 1799. *

Summa der godliicker scriptuerent, ofteen duitsche Theo-

logim. Freydanch Zu Wormbs.

Summa Theologife ad usum scholarum, A. Nicol. l’Hermi-

nier. j Herminier (Nicol.).

Summa in Smaragdum super Evangelia etEpist. totius anni,

seorsum seu cum ipsp A.

Summa rerum (De): lib. sic inscr.

Summarium, seu Summa totius Scripturse.

Supersticiones descubiertas, verdades declaradas, ó desen-

gaños á toda gente.—Proh. por los gobernadores

eclesiásticos del obispado de Patencia en 13 de Abril

de 1824.—Id. por el Arzobispo de Valencia en 16

de Octubre de 1825.

Superstitions orientales, ou tableau des erreurs etdessu-

perstitions des principaux peuples de l’Orient, par

une société des gens de lettres. Obra impr. en Pa-

ris año de 1785 en un tom. fol. mayor con láminas.

Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Suplemento al contrato social de Rousseau, por el ciudada-
1

no Gudin —Proh. por el Cardenal Arzobispo de be-

villa en 9 de Marzo de 1825.

Súplica que nombre del Todopoderoso Dios, y por su orden,

hace un siervo inútil.

Supremo Rey de los Reyes; romance que emp. asi. Acana.
1

Sirvamos á Dios, mortales. Finge la convers. ae

Catalina la Bella, mala mujer en Ñápeles, y dice

que, sentenciada á eterna condenación ,
fue perdo-

nada por su devoción á Nuestra Señora del Rosa-

rio. Edicto de Enero de 1755.

Supplement d'Isaie, par M. l’abbé Duguet.
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Supplicatio quorumd. ap. helvetios evangelistarum ad episc

constantiensem.
Supplication et remonstrance sur le fait de la chrétienté et

de la réformat. de 1‘Eglise, faite au nom de tous'les
amateurs du régne de J.-G.

Supplication et requéte á l’Emper., auxRoys, princes, etc.
sur les causes d’assembler un Conche gén. contre
Paul Y, par Nicól. de Morbrie.

Suppliche essortatione, di nuovo mandata all’invitiss. Ce-
sare Carolo V.

Supputatio annor. mundi, sine A. Corríjase como en el Ex-
purgat. de 1747, pág. 1005.

Sur quelques contrées de fEurope, ou lettres du chevalier
de*** á Mme. la comtesse de***: obra impr. en Lon-
dres año de 1788, en 2 tom. en 8.° Edicto de 18 de
Marzo de 1801.

Surius (Laurent.). Ejus Opus de probatis Sanctorum histo-
riis : Colon., 1575.—Item. Comment. brevis rerum
in orbe gestarum : Col., 1574.—Item. Opera Henr.
Susonis, ex suevico idiomate latiné reddita. Corrí-
janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 807.

Sur les fonctions des États-générauxetdesautres assemblées
nationales: 2 tom. en 4 °, sin nombre de A., impre-
sos en 1789. Por contener proposiciones heréticas,

sapientes hceresim
,
cismáticas, erróneas

, blasfe-

mas, escandalosas é injuriosas al clero y legítimas
potestades, y por comprendidos en la regla 10 del

Expurgatorio y en varios edictos. Decreto de 20 de
Setiembre de 1806.

Suso (Henric.). Opera latiné reddita á Laur. Surio: Colon.,

1616.—In historia vitse ejus, cap. 36, pone la hist. de
uno que se confesó por carta. Pon al márgen: Con-
fessio et absolutio in absentiajam damnata est á
Clement. VIH.

Suspiros contra otro papel que se int.: Defensa por el mo~
nast. de S. Martin de Santiago.

Suspiros del Riño. P. General- Papel. Acaba: Y guarde
S. M., como deseo y suplico.

Sustituto (El): folleto herético.—Proh. por el Obispo de Os-

ma en 9 de Abril de 1870-

Sutlebius (Matthseus), th. calv.: 1 el.
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Sutphanus(Henric.): 1 el.

Suvencfeldius ,
seu Schuvenfeldius

, seu Schuvenckfeide
(Gaspar), medie.: 1 el.

Suvefmenica doctrina.

Suvertus (Francisc.). EjusSeieetee christiani orbis delieise

exurbibus, etc., corríjanse como en el Expurgat.
de 1747, pág. 454.

.

Suvicerus (Joan. Henric.), phil.: i el.

Suvinerton (limpias), alias Joan. Robarts, angl. th. luth.:

1 el.

Swift (Jonathan). Le Comte du Tonneau; contenant tout ce
que les arts et les Sciences ont de plus sublime, etc.

A l'Haye, 1732: 2 tomos. Edicto de 15 de Julio
de 1747.

Sybillenus (Petrus), egran. medie.: i el.

Sylabí in quib. doctrinae. . . circa praerogadvas Deiparae.

y Tabube.j etc.

Sylburgius(Frideric.), veteran. calv. zuingl.: 1 el. Se per-

miten expurg. las obras sig. : Sarracénica
,
sive

Mahomética graecé et lat. cum annotat.—Notas ad
mytologiam Natalis Gomit. cum epist. ad Virgil.

Erithraeum-—Et lectiones et emendat. in Clem. Ale-
xandrinum.—In S. Justin. martyrem, annotat.—In
Theodoreti orationes 12 de curatione graecar. affec-

tionum.—Romanee historiae scriptores grseci mino-

res: tom. tertius.—In Dionys. Halicarnas. scripta

omnia histórica et rhetorica, etc.—In Pausan, an-

notat. á Guilielmo Xilandro August. recognitee, etc.,

et á Frid. Sysburg. continuatse. S el Expurgat. de

1747, pág. 422. Las obras sig. se perm. con nota:

Interpretado et notat. in Phocilidem et Pythago-

ram, et aliorum poema gnómica.—Spicileg. lectio-

numet notat. in Herodotum.—Annot. continúate

post Xiland. in Pausan, in versionem Romuli Ama-

saei, cum prsef. ad Huldr. Fugger.— Rudimenta

graecae tingue confórmala ad romseam grammati-

cam.—Xote inDionem Casium.—In Historie augus-

tse scriptores latinos, tom. unus et alter.—Yariantis

scripturse notatio et graecor. interpretado.

Sylerus (Grato), germ.: 1 el. Ejus Syntagma disputation..

ethicarum, se perm. con nota.
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Sylvestre (Gregorio) poeta. Sus obras, en Granada, 1596-bb. 3,- canc. del canon. Mohed., íol. 241, donde dice-

Sylvius GEneaíw^
co™trarms quítese contraídas.Syivius GEneas), Piccolommus

,
qui et Pius II. Libri dúoDe gestis basihensis Concilii cum prsefatione ejusd.

<5T7mK«io
aUCÍ^ ^Use 1Pse m Buba retractationis damnavitSymbola aurae mensas: lib. sic. inscr.

Symbolo de la fe que han de t^er á la poesía apóstata dee a
; ,

ms - hmp.: Greo en López de Vega etcpoeta del cielo y de la tierra. Acaba: Por ’todos
los siglos, Amen.

Syncrama clarissimor. yirorum, qui Hallas convenerunt
super verbis in Coena Domini.

Synodo dioecesana del señor Benedicto XIV: en el tomo 2 de
la impr. de Madrid, hecha en casa de Miguel Escri-
bano en 1782, lib. 2, cap. 14, núm. 2, § que emp.:Etiam hiijusmgdi, donde dice: Sahm fide negare
potest, pongase: Salea fi.de negare non potest Por
ser yerro de imprenta, como resultar de* otras edi-
Clones. Decreto de 22 de Febrero de 1806

bynodus dordrechtana.
Synodus marpurgensis.,.
Syntz (Jacob.), frane. jurise.: 1 el,

Syrircaeus, seu Syrifrseus (Joaehim.), philos.: 1 el.
Szenchiralus (Benedictus): 1 el.

: fy.¡ n

:r*

i r .
*

40
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T.

T. G. V. D. M. aug., confess. Socii modesta et pacifica dis-

. ser*. cum Vito Libermano.

Tabel(DanieÍ), payern.: 1 el.
,

Tabellus Pantéii (Daniel), gall. poeta: 1 el.

Tabernakels (Yande suyverheit des), by Erasmus.

Tabertus (Matthseus, seu Mathias) : 1 el.
. ;

Tabiensis (Joan.). Inejus Summa, quae dicit: Tabiensis, seu

Summa summamm: yerbo Ecelesta, núm. 1 ,
al

principio, dice: Omnes baptízalos
,
añade fidelés.

Más abajo dice: Ecclesia solum bonorum;
borra lo

sig.: Quce dicitur Ecclesia romana catholica.

Tabinus (Georg.), phil.: 1 el.

Tabla en que muy clara y sucintamente se declara quien

sea el Anticristo, y por qué marcas, etc.: un pliego.

Emp.: Primeram. se declara; acaba: La Iglesia

cristiana tanto ha padecido.

Tabla otra, en la misma íorma. Emp.: La cual muestra la

conveniencia; acaba: Y de la Misa y de su san-

tidad. , .

Tabla de los sermones que predican los oradores siguiente

en la feria de la monarquía española. Acaba : mor-

que es hombre de plaza. ~

Tableau de l’amour dans l’état dumariage, 2 tom.: a t•

-

log., 1710. Tomo 1, fol. 88, borra Gependant la ques-

tion, hasta: par la voye de la continence; con qu
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acaba el § Y fol. 117, borra desde: Je ne sai si lebon Roy David, hasta el fin del § incl. Edicto de 6de Junio de 1750.

Tableau de Fhistoire moderne depuis la chute de Tempire

Tripón 5*
JUSqU’

á la
5
aix de Westphalie. } Mehegan.

Tableau de 1 Espagne moderne, 3 tom. en 8.° impr en
París año de 1803. Edicto de 25 de Agosto de

Tableau des revolutions des colonies angl. dans TAmérique
septentrión.: par Guill Thomas Raynal: á París,
1783: 2 tom. Edicto de 1785.

Tableau du siécle: 1 tomo, anón. Edicto de Marzo de 1776.
Tableau historique et poiitique de TEurope depuis 1786, jus-

qu en 1796, ou l’an 4.°: 3 tom. en 8.°, impr. en París
año 1801. Edicto de 11 de Febrero de 1804. *

Tableau historique de la poiitique de la cour de Rome: Pa-
rís, chez A. Galland, sin año de impresión.—Proh.
por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril
de 1827.

Tables(Trois) espagnol, francois,allemand, por Tomás Porta.
Tabulae in lib. historiarum de relig. et repub. J. Sleidani

incerfo A.: Argent., 1558.
Tabulae duse. 1, Summa totius Scripturae, Vet. et Novi Tes-

tara.—2, De 10 prseceptis.
Tabulae locorum commun. theologicor.: Basil., 1575.
Tabulae vigentium mine atque grassantium haereseon.
Tabulae vel sylabi, in quib. doctrinae et proposit. historíese,

philosoph., medicae, theolog. circa praerogativas
Deiparae.

Taciti (Cornelii) opera ex recognit. Jani Grut. cum obser-
va!., etc. Alciati Ferreti

, etc. Gouteri: Francof.,
sumpt. Jonae Rhod., 1607.

Tadaeus (Joan.), germ. haeret.: 1 el.

Tailoriús (Thom.), calv.: 1 el.

Talayera (Lie. Fr. Hernando de). Impugnac. católica del he-
rético libelo.

Talmannus, seu Tamannus (Benedict.), th. zuingl.: 1 el.

Tamara (Francisco). Suma y compendio de todas las cróni-

cas del mundo, ó de las costumbres de todas las

gentes: tráduc. de la crónica de Juan Garrion, A.
condenado.
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Tamburini Brixiani (Petri). De fontibus sacras Theologise-

2 tom. en 8.°, impr. en Pavía, año de 1789.

Tandlerus (Tobías), germ. philos. luth,: 1 el. Ejus Dissertat.

meteorológicas, se perm. con nota.

Tanzai et Neadarné, histoirejaponoise: á Pekín, 1758. Edic-

to de Mayo de 1789.

Tapaboca al gacetero de la Mancha: Palma, año de 1813.—

Mandado recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Tapperi (Ruardi). In tom. 1. Explícationis articulor. lova-
xi

niens., Lovan., 1665, art. 2, § Ex Tus yidemus
y

fol. 51, borra al márgen : Peccaium origínale non

esse proprie peccaium. Y pon : Hcec R. Tap. sen-

tent. de peccato orig. non estprobanda, nec conso-

na decreto Conc. Trident.

Tarnovius (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Tarnovius (Paulus): 1 el.

Tarppart (Ruardus): 1 el.
. . #il _ . .

Tartagnus, seu Tartageus, seu Tartagims (Alexander), ju-

risc. Lib. 1 Consilior. cum ejus vita per Nic. Ánt.

Gravat. Al principio de la vida, después de Vim in~

genii, borra hasta : Nec opiari majus.

Tasfin, seu Taflnus (Joan.), germ.uth. hasret.: 1 el.

Tauberus (Henric.): 1 el.

Taubmannus (Christian.): 1 el.
¿ 0

Taubmannus (Frideric.), germ. philol. poeta: 1 el. Se perm.

expurgadas las obras sig.: P. VirgiliiMaroms com-

mentarius, edente Ghristiano Friderici F . Pub. Vir-

gilii Mar. Ciris, comment. illustrata.—Virgihi Cu-

lex cum libro commentario.—Plauti, comoedias, no-

vis comment.—Posthuma schediasmata, versu et

prosa, cum auctario famas posthumse, collectore mío:

Witemb., 1616. J el Expurgat. de 1747, pag- 4
yf-

Tauleri homilien, in die nederspraecko verghesedt, enae

gheprint tot Franchfort tot dat sy gecorrig. snn.

Taulerus (Nicol.). De medica prasdictione.
. „

Taurellus (Nicolaus), montelg. philos. medie, poid. th. Jjw.;

1 el. Se perm. con expurgac. ejus Emblemata physi

co-ethica, Norimb., 1602, et Carmina íunebna, tbli-

y el Expurgat. de 1747, pág. 876.

Taytor-By Jer, etc. V The Rule and exercises.

Tectander Venator (Adelph.j, th. calv.: 1 cL
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Tehlawius (Georg.), germ. hseret.: 1 el.

Teissier (Añtóine). Les éloges des hommes scavans tirez de
Pmstoire de M. Thou: varios tom. Edicto de 19 de
Diciembre de 1767.

Telégrafo, periódico de Santiago.—Mandado recoger por
decreto de 22 de Julio de 1815.

Telégrafo mallorquín, periódico de Palma.—Mandado reco-
ger por decreto de 22 de Julio de 1815."

TélémaquejLes Aventures de). J Fénélon (M. Franc.).
Telena (Fr, Francisco). El trat. que publicó de orac* y con-

templan Madrid, 1673. (Parece es de Fr. Pedro
Ponce de León.)

Telia Lasso de la Vega (Fr. Diego). Su papel Demonstracion
de la verdad. Emp.: No sé en qué otra cosa haya
yo encontrado. Acaba con la firma: M. Fr. Diego
Tello Lasso.

Témoignage de la vérite dans l’Église, par le P. La Borde,
oratorien.

Témoignage du clergé seculier et regul. de la ville et du
dioc. de Páris au sujet de la C. Unigenitus.

Tempellus (Guilielm. seu Wilielm.), cantabr.: 1 el.

Temple (Chevaliér), hseret. OEúvrés diverses: á Amst., 1708,

2 tom.. Edicto de Marzo de 1756.

Temporiseur (Le), en forme de dialogue.

Tenauderius (Petrus). En su trat. De privilegiis doctorum,
parte 4.

a

,
quasst. 86, núm. 172, quítese la historia

de obstetricibus explorantibus virginit. Beatse Vir-

ginis Marías, y en donde quiera que se halle.

Tenckius (Joachim.), philol. mathem. calv. : 1 el. Su lib. De
cylindro convexo et cóncavo, se perm. con nota.

Teología desenmascarada (La) por la razón ilustrada: trad.

del original francés para utilidad de la juventud

española, por V- A. D. P. P. Se dice impr. en An-

tuerpia, en la impr. de los Breviarios; mas el

papel y letra hacen creer es de impr. española.

—

Proh. por el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de

Marzo de 1825.

Teología pastoral de Francisco Gischut. Proh. por el Car-

denal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.

Teología portátil, impr. en 2 tom. en 1822. Proh. por el

Obispo de Coria en 15 de Agosto de 1838.
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Teoría para una concordata, con todos los demas escritos
sobre materias religiosas de Clararosa.—Proh. por
el Cardenal Arzobispo de Sevilla en 9 de Marzo
de 1825.

Téorie et practique des droits de Thomme, par Thomas Pay-
ne.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en
4 de Abril de 1827.

Tercerola (Isa). J Periódicos.

Terent. (In) comicum triplex Antesignani comment. et va rige

annot.: Lugd., 1560. Fol. 1, pág. 2, in Elencho in-

terpr., borra el nombre de Ph.il. Melanchton, y en
donde estuviere. Y pon nota Áuct. damn. á Érasm.
Roter., á Christ. Hegendorphino, á Steph. Doleto y
á Jodoco Wilichio. -

Teresa (Fr. Joseph de’Santa), carm. dése. En el tom. 4 de su

Crónica de los descalzos de Nuestra Señora del Cár-

men, Madrid, 1684, lib. 18, cap. 22, fol. 836, en la

vida de Fr. Dom. de Jesús María, á-los números 6

y 7 borra desde Cuando estaba el mayor, hasta la

palabra A Itísimo con que acaba el núm. 7.

Teresa (Fr. Luis de Santa), carm. Vida de la venerable Ma-
dre María de Jesús

,
religiosa lega carmelita en

Piedrahita, coment. por Fr. Math. Groguero: Sa-

lamanca, 1730; lib. 2, cap. 12, fol. 149, borra las lí-

neas donde emp. el cap.: Y asíse han de distinguir,

hasta: Pero no es pecado grave.

Texorina. Comedia.
Tesoro de los ángeles.

Tesoro espiritual riquísimo en el fecundo campo de la ma-
yor devoción de los siete principales dol-ores de la

soberana Reina del cielo María.

Tesoro .de muy grandes utilidades. Contiene 33 números.

El l.° emp : San Bernardo, hablando de las utilida-

des déla Misa. El último acaba: Donde se repre-

senta el santo sacrificio de laMisa. Papel impr. en

forma de edicto ó sumario.

Tesoro celestial y divino para rescate y consuelo de las al-

mas, así de los vivos como de los fieles difuntos:

... trátase en él de las principales indulgencias que

hay en la Iglesia de Dios, etc., por Fr. Lorenzo de

San Francisco, indigno hijo del seráfico Padre, etc.:
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un tamo en 4 .°, impr. en 1665 sin lugar de impr.
Por contener indulgencias falsasy apócrifas, y doc-
trinas laxas, erróneas y condenadas por la Iglesia.
Decreto de 22 de Febrero de 1806,

Tesoros ocultos. 5
r Quaderno ms. de 14 fojas.

Testament (Dat) van minnen. .gj&g
Testament (De) der XII Patriarchem apud Reeberghent et

Liesuebt.
Testament des douce Patriarches.
Testament politiq. de M. de Vauban, marechal, etc.: 2 tom.,

1707. Tom. 1, fol. 89, borra: (Test la derniére des
injustices, hasta: Le tribunalplus violent du man-
de

,
incl.

'

Testam. spirituel de M. Arnaud.
Testam. de Cristo, en portugués.
Testamento de Nuestro Señor Jesucristo: lib. así intit.

Testamento del picaro (El). Comedia, en Cuenca.
Testamento y última disposición de España. Papel ms. así

titulado, que emp.: En el nombre de la eternidad y
de la memoria; y concluye: En -el año de su floridí-

sima y más apreciable edad. Edicto de 23 de Junio
de 1805. *

Testardus, calv.: 1 el.

Tetelbachius (Joan.): 1 el.

Teverbonius (Justus), germ. hseret.: 1 el.

Tezlerus (Justus), germ. poeta, luth.: 1 el.

Textor (Bernardus), th. calv. zuingl.: 1 el.

Fghevecht der minnen Venus.
Thabor, seu Tahor (Martin), th. luth:: l el.

Thaleus (Audomarus), 1 el. Praelectiones in Cicerón., Por-
phyrii ísagogem et Aristot. 1 lib. aetichor.—Et ejus

Admonitio ad Adrián. Turnebum: Francof., 1583.

—

Ejüs Rethorica. é Petri Rami prselectionib. obser-

vad: Francof,, Spirae, Hannov. Magdeb., París,

Col., se perm. con nota á Thaleo y á Ramo. Pero

eadem Rhetoriea ex legiim imperioí refórmala á

Joan. Bisterf., Herb., 1610, et Hann.„ 1597, etcolleo

ta per Paul Frís, Lauvan. Francof., 1600, et cum
comment. per Cl. Miaoen, Franco^ 1591, et cum
notis Guill. Adolphi Scrib.g Rasil., 1590, et Fran-

co!., 1595, se proh.
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Thalmud hsebreor. ejusque giossae, annotat. et exposit. om-
nes, et omnes impiithalmudici, cabbalistici et alii
nefarii hebraeor. libri.

Thargum, seu Paraphrasis chaldaica. $ io que se advierte
en la regla 14 del Expurgat., y en el mismo Expur-
ga t. de 1747, pág. 1048.

The rnle and exercises oí hilii living by Jer. Tayler
D. D. Chaplain, etc., Charles the First: Lond., 1670.
Edicto de Marzo .detWo.

Théatre dTm poete de Siharis, traduit par la premiéreTois
du grec avec des ¡commentáires

,
des variantes et

des notes: 2 tomos en 12 sin nombre de A., impr. en
Síbaris en 1788. Por ser obra sediciosa y revolucio-
na ria. Decreto de-2úde Setiembre de 1806.

Théatre historiq. ou histoire univors., sacrée et profane, de

-

píos la création du monde: a Leiden
,
1703.

—

Nota.
Este mismo Teatro se impr. expurgado en italia-

no en Venecia por Goletta en 1122, y este italiano

se permito. ¿
-

Theatro jesuilico. J D. Francisco de la Piedad.
Theatrum ehemieum, prsecipüos selector. AA. tract. de che-

mia et lapidis philosoph. antiquitate
,

etc., in tres

part.: Ursellis, 1602. Corríjase como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 1049.

Theatrum historie., sen promptuar. illustrium exemplor.,

primó edit. ab- ¡Andrea Hondorf., deinde aucfum a
Philip. Lonicero, auct. danm.

Theatrum poetic. et historic.ox offie. J. Rav. Textoria; post.

Conrad. Lycost, vigilias, auci. ex Ñat. Comitis; My-
tlioí., efc::Basil., 1610 et 1618; íiugd., 1602 ét 1617.

t
-Corríjase ©omd en él Expurga!. de 1747, pági-

na 1049. r-awl . -oh; 7 :

; ;, i

.p.

Theatrum vitee humanse. In 4 domo, lit. i., adde in titulo:

Mariti uxorum prostituí toros
,
borra 8 líneas, desde

Albraham% hAñ\2iRestitmt.

Thémidore, 2 tomos : á l-Hayo.,- 1745. Edicto de Marzo de

. 1756. 0
Theodoricus (Conrad.), germ. geogr. th. luth.: 1 el. Ejus

Disc. pe>lit. de munidionibus et propugnaculis, se

perca, con nota. !

Theodorus (Ralthasar), philol.: 1 el.
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Theologi epístola ad General. Prseposit. cartusise . Sénior Se-

^

ni<M: su A. él P. Gerberon.
Teología de Santo Tomás, en una foja ms. Emp.: Süb umbra

adarum tuarum. Acaba: Laúdate Dominum omnes
gentes.

Théologie dogmatiq. et morale de M. Habert. y. Ha-
bert. (M.)

Théologie familiére, avec autres petits traitez de dévotion,
par Fabbé de St.-Cyran.

Théologie íamiliere de Sí.-Augustin, par M. Bourdailles.
Theologorum vitémberg. vera et solida refut. duorum íi-

bellor. jesuitarum.
TheopMlactum (Ad) in omnes D. Pauli epist. Kotae margin.

ex recogn. Ph. Moritani : Antuerp., 1564.—Item
-ejusd. Explicaciones in Acta Apostolorum, in lat.

conv. per Laur. Sitan.: Colon., 1568. Corríjase como
en el Expurgat. de 1747

, pág. 1043.
Theophilus Viaud, gaH. poeta foedissimus: 1 el.

Theopoldus (Joan.), germ. poeta, luth.rl el.

Ejus Poemata, J Delician germ., tom. 6.

Thérése philos., ou Mémoire pour servir á Thistoire de Dom.
Dirrag. et Mlle. Eradice, 1 part.—Et Histoire de

ÍMme. Bois Baurier, ou Mémoire pour servir á Ehis-

toire de Dom. Dirrag., éte., 2 part.: á Ancona, 1762.

Edicto de 5 de Agosto de 1769.

Theriaca Vicentii Lenis, par M. Fromond.
Thesáurus paupérum (falso tribuí. Petro Hispano): circumf.

cum Practica Joan. Serapion., impr. Lugd., 1525,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 1050.

Thesaurus socretorum curiosor., in quo curiosa... ad omnes

corporis humani.., morbos curandos ,
sed etiam ad

cutis íacieí áliarumque partium ornatum, etc., con-

cíliandos eontinentur secreta : Colon. Allob., 1709.

-i. Edicto de 16 de Enero de 1756.

Thesáurus iheolegise Sedan, séu syntagma disput. theologi-

cár. in Sedan, acad. habitar, a Petro Molmseo, Jac.

Capelo, Abíah. Bansburtio, Sam. Maresio.

Thesáurus théologie., in quo Natalis Alexandn et aliorum

dissertationes theologico-hist. entiese exhibentur.

—CoHegit. et ilíustravit socius academiar. eccle-

siast. Lucensis, etc.: Venet., 1762 et 63, 13 tomos.
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Quítense las obras sig prqh.: Del tom. 6, la intitulada De veníate religionis christianae
, a Huí'Grotio, y un opúsculo De chariíate,.A. Gimmaro’Huygens

; del tom. 10, la íntit. Sensa SS.
super sacram. Poemtentiae et Eucharistise A Ant
Arnaldo; del tom, 13, la Biblioteca theologi¿a aElla Dupra En el tom. 9, en la Historia imáginúnT
A. Juan Molano, lib. 2, cap. 24, borra Nani inqui-
sitores fdei, hasta ab ipsa apostólica, incl.

Thesaurus verse et ortodoxas fídei: Basil., 1587.
Theses theologicae, a Bayeux, par les PP. Beñedict. de la

G. de St.-Maur.
.

,

Theses theolog. de gratia: a Saumur, par les PP. de l’Orat
Theses theolog.: á Angers, par les PP. de l’Qrat.
Theses theolog. Matthasi Feideau, pro actu vesper 1645
Theses theolog. variorum, 1719.

*’

Theses theolog. du Dr. Hennebel.
Thesouro descuberto por los Sumos Pontií. Rom., para re-

medio univer. de pecadores: 1 tom., Lisboa, 1690.
Edicto de 6 de Junio de 1750.

Thesouro dos autos espanhoes.
Thesouro de pobres, recop. en español por M. Juliano, ymás brevem. en portug. por Gonz. Rodrig. Corrí-

jase como en el Expurgat. de 1747, pág. 1052.
Thevet (André). Su lib. Portraits et vies des hommes illus-

tres grecs, recueillis de leurs tableaux./
Thiel (Vad de) essels sprekende van thien derley ma-

nieren.
Thien ghehoden (De), by Jacob. Janssen Brugis.
Thierry (M.). La obra en un tom., en 12.°, impr. en París año

de 1790, titulada: Le voyageur á París, extrait du
guide des amateurs et des étrangers. voyageurs á
París, etc. Bórrese en la pág. 23 de la primera
parte la proposición que dice, hablando déla Asam-
blea, que va á fijar el derecho del hombre y del

ciudadano. En la pág. 40, la espresion en que llama
á la Bastilla monumento, de despotismo; y en la pá-

gina 29, de la segunda parte, la en que sé dice: Era
de desear se erigiese un monumento á la libertad

.en el sitio de la Bastilla derribada.^-Edicto de 23

de Jimio de 1804..
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Thilo (Valentín.): 1 el. Ejus Poemata, y Deliciar. germ
tomo 6.

Thoiras (M. Rapin de): 1 el.
Tholosanus (Henric.): 1 el.

Thomas (Le vrai ami des hommes, ouvrage posthume.de),
membre des plusieurs académies: 1 tom. en 8.°,
impr. en Riom en 1796. Edicto de 11 de Febrero
de i804.

Thomerus (Antón.): 1 el.

Thomingius (Jacob), jurisc. luth.: 1 el. Se perm. con expur-
gac. Ejus Decissionum editio 2.

a
,
et Oratio de studio

juris, Lips., 1596, et Responsa, Francof., 1608. f el
Expurgat. de 1747, pág. 582.

Thomingius (Joachim.): 1 el.

Thomitanus (Rernardus). Ejus Expositio in Matthseum.
Thomson (Ricard.), angl. calv. zuingl.: 1 el.

Thuanus, seu de Thou (Jacob. Augustus). Historiarum sui
temporis libri, etc. Corríjanse como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 725.

Thummius (Theodorus), calv.: 1 el.

Thysius (Antón.), bravant. calv.: 1 el.

Tiara (Petrejus), iris, philos. medie, philol.: 1 el.

Tiberius, seu Tibertus (Antiochus). Ejus lib. tres de Chyro-
mantia:

Tidicseus (Francisc.), dantisc. medie.: 1 el.

Tierre (M. Nicolás). Su obra impr. en Valladolid, 1582.
Tiest (Antón.), Episc. gandav. Edictum quod incipit: Nove-

ritis quod clementiss. noster rex. Acaba: Curavi-
mus prcedictam bullam de verbo ad verbum, ut
supra diccimus, de novo imprimí, et huic nostree
ordinat. inserí, 16 Mart. 1651.

Tilemannus Hushusius, seu Tilemanus Heshufius (Mareus),

th. luth.: 1 el.

Tilemanus, seu Tillemanus (Frideric.), germ. jurisc. hist.:

1 el.

Tilenus, seu Tileni (Gregor.), Aurismont. poeta, luth.: 1 cL
Ejuá Poemata, > Deliciar. germanic., tomo 6'.

Timaeus (Urbanus), poeta: 1 el.

Timée de Locres, traduit par D’Argens, suivi de la lettre

d^Aristote sur le systéme du monde; un tom. en 8.°,

impr. en París año tercero de la república france-
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sa. Por contener proposiciones erróneas, injuriosas
á la Religión católica, hereticales y blasfemas.
Decreto de 22 de Febrero de 1806.

Timoneda (Juan de). Su libro Cuatro obras muy santas. La
primera, Un diálogo de la Magdalena; la segunda,
La pavana de Nuestra Señora; la tercera, El chisté

de la monja; la cuarta, Un chiste á la Asunción de
Nuestra Señora.

Timothea chrétienne. Tragedia de.

Timplerus (Clemens), germ. philos. moral.: 1 el.

Tío Pedro en Valencia (El), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Tirano de Cataluña (El), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Tizón de la Compañía (El). Acaba: De tu mónita secreta.

Tleidanus. J Severas (Sulpic.).

Tobar (D. Andrés Semple de). En sus Sermones varios de

festividades y Santos, Madrid, 1644, tom. 6, fol. 81,

borra todo el § 5.° con su título. El título empieza:

Tengo mientras no declare; y el § acaba: Donde
jamás se halló culpa, fol. -92, en 11 números.

Tobías (TSiék bedde van) dialogus den Prochiaen ende den

Granke.
Tocsin des Jésuites avec des remarq. critiq.

Todbetbe (Dar) und cordergang dermess.

Todos los que trabajaren el dia ‘del domingo. Carta y copias

que empiezan así, y acaban: Mandamientos de la

Santa 'Madre Iglesia.—Edicto de 29 de Enero

de 1755.

Toma y lee, hoja que emp. con las palabras: «Llegados acá;»

y concluye: «Tu alma.»—Proh. por el Obispo de

Osma en 16 de Julio de 1869 —Id. por el Obispo de

Gerona en 7 de Junio de 1869.

Tomás, estrella brillante. Papel ms. Contiene seis ovillejos

que emp. así, y acaba : Jarro, caja y chocolate.

—Edicto de 12 de Diciembre de 1766.

Tomsonus (Georg.), angl. phil.: 1 el.

Tonadillas. J en sus respectivos títulos. .

.

Torasius, seu Tosarius, seu Jartorius (Joan ),
áqñilov. tn.

luth. zuingl.’ 1 el.
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Torero (El) y la maja, producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de \ alencia en 27 de Febrero de 1829.
Torinus (Albanus), germ. medie, mathem. luth.: 1 el. Ejus

Compendiosum diegema Joan. Damasceni, princ.
arabum medici, de febr. curatione, et ejusd. Apho-
rismorum paraphrasis, se perm. con nota.

Tornamira (Franco Yic. de). Su Cronographia, en Pamplona,
1585, corríjase como en el Expurga!, de 1747, pá-
gina 460.

Torneux (M. Nicolás le), chañóme de la Ste.-Chapelle. * His-
toire de la vie de Jésus-Christ, se perm. la publi-
cada en castellano por D. J. Crisóst. Piquer, impr.
en Valencia, 1 /8/ .—Las obras de este A. que revis-
tas puedan correr, se procurarán examinar, como
se está haciendo ya con algunas.

Torquatus (Antón.). Ejus Prognosticon de maximis mutatio-
nibus regnorum et de conversione Europeo.

Torquemada (Antonio). Su libro Jardin de flores.
Torre (D. Franc. de la). J Reales fiestas que dispuso la C. de

\ alencia.

Torre y Montero (D. Gerardo). J Comazzi (J. B.).
Torre y Valcárcel (Dr. D. Juan de la). Espejo de la filosofía

y compendio déla medicina: Amb., 1666.
Torreblanca Villalpando (D. Francisco), cordub. jurisc. Ejus

Liber de magia, Hispali, 1618, lib. 2, cap. 49, in
append., núm. 7, después de Nec Christus, añade:
In quantum Deus.—Item. Lib. 2 De jure spirituali:

Gordubse, 1635, corríjase como en el Expurgat. de
1747, pág. 454.—Item. Epitome delictorum. Lib. 3,
cap. 27, fol. 59, núm. 15, § Secus taimen de nudo
facto, y acaba: In manifestó crimine deprehen-
sum, borra todo el §.

Torrecilla (Fr. Martin de). Eltom. 5.°, int.: Consultas va-
rias, y los demas, pueden correr y usarse expur-
gadas las proposic. notadas en el Expurgat. de 1747,

pág. 856 y 57. Edicto de Enero de 1755.

Torregli da Urbino (Pietro Paulo). Sulib.Stravagance, nova-
mente seguíte nel christianessimoregnodeFranza.

Torrejon (Petrus Fernandus). Philosophia antiqua ex Aris-
tot. et D. Thoma ad 8 libros physicorum expositio-

nis, etc.: Compluti, 1631.
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Torres (Lie. D. Tomás Hermenegildo de las). ^ Cuentos en
verso castellano.

Torres Naharro (Bartol.). Su comedia Aquilana, no siendo
de las correg. é impr. del año 1573 acá.

Torres Villarroel (D. Diego de). Su lib. Vida natural y ca-
tólica.

Torricella. Dialoghi di Otto Lupino, delle statue, demoni,
spiriti, etc.

Torrubia (P. Pedro Tomás): en el tom. l.°, pág. 135, lín. 15
de la obra titulada: Práctica de los ejercicios espi-

rituales de San Ignacio de Loyola, impr. en Ma-
drid por Alfonso López año 1788, donde dice: y si

es comunicación amigable con Dios, requiere que
haya en el alma pecado que le quiere la amistad
con el Señor, debe decir: y si es comunicación
amigable con Dios, requiere que no haya en el al-

ma pecado que le quite la amistad con el Señor.

con cuyo motivo se advierte que osí este tom. como
el segundo están llenos de erratas de imp., por lo

que deben leerse con mucho cuidado. Edicto de 25

de A gosto de 1805.

Tossanus (Paul.), hseret.: 1 el.

Tostado (Ingenuo). $ Banderilla de fuego al Filósofo rancio.

Tostado (Ingenuo). J Incompatibilidad de la libertad espa-

ñola con el restablecimiento de la Inquisición.

Tostatus (Alphonsus), Episc. abul. Ejus Opera, et operum
nótge marginales et Índex. Algunas cosas que pa-

recen algo duras en los escritos de este sabio vir-

tuoso, interprétense benignamente, como puede

verse en el Expurgat. de 1747, pág. 38 y 39.

Totius Belgicee urbium ,
abbatiar. collegior. divisio, ad

opprimend. per novos episc. evangelium: lib.

anón., etc.

Touler. L’esprit dupe.du coeur, ou histoire véritable du phi-

losophe Touler, écrite par lui-méme: obra impr. en

1 tom., en 8.% año 1790. Edicto de 6 de Abril de

1799.®^
Tourneur (M.). La vie de Frédéric, barón deTrenk, traduite

de Fallemand., en 4 tom., en 8.°, impr. en Berlín

año 1788. Edicto de 6 de Marzo de 1791 :*

Toye vel Joye (Georg.), bedford.: i el.
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Toxita, »,uToxto (Michael), medie, poeta. phüos. polit.:

Comment in li^rhpf^
1

-
IdyJllon 1 scholia.—Item,

se pe?r cÓ“ noia
t0nCOr' ArWot ad

Trachelius (Tobías), philos.: 1 el.
Tractatus brevis bistorico-theol. de Portiuncula
Tractat. e^pué B. V. Marta cultu. A. Dno.

J* et cursus saimantie.

Tractatus dogmaticus et scholasticus de Ecclesia: 2 tom. ea

1784 T*vwre4e
/'V

impr' en Venecia año de
m ....

Adicto de 23 de Jumo de 1805
Traditiombus Eecles. disputatio (De): Tubingas 1593Traducción de varios artículos¿ loi periddSSris que

p^ín?
d
~
d
f íf

^presentación del consejero de

*n ?
Span01

,
D - Franeiseo Amorós á S. M. C. el

ail
T?°u

VII; lmPr - en París año de 1815,

?a ñ
e
^i
F
¿
bre ' P

°f
COmPrendida esta obra en

la regla 16 del Expurgat., y ser escandalosa, revo-
ucionaria, sediciosa, sumamente inj urlosa á nues-
tro soberano á sus ministros, y á los vasallos

de 1819
han

•

Sld° fleleS ‘ Decreto de 29 de Mayo

Traduction du Nov. Testam., par Mr. de Sacy.
'

Traduction de quelques ouvrages de St.-Bernard., par M. le
Maitre.

Traduction de La Filie dejoye (Nouvelle), par Mr. Cleveland,
contenant les mémoires de Mme. Fanny, écrits par
elle méme, avec figures: á Lond., 1775. Edicto
de 1785.

Tragedias, f en sus respectivos títulos.
Tragoedise selectas ^Eschylis, Sophoc., Eurip. cum duplici

ínterpret.: typ. H. Steph., 1567. Corríjanse como en
el Expurgat. de 1747, pág. 1051.

Trágica, seu Tristium historia de peenis criminal, et exitu
horrib. earum.

Traheron (Bartholom.), angl. th. luth.: 1 el.

Traidor (El): folleto en 4.°, impr. en Madrid año.de 1812, sin
nombre de A.—Mandado recoger por (decreto de 22

•

• de Julio de 1815.
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Traité de la conformité des merveilles anc-ien. avec les mo-
d'prnes: 1563. <'

r .

Traité (Petit), démonstrant ce que doit taire Thomme fidéle

qui est entre les papistes.

Traité de Famour du souverain Bien.

Traité de la grace, par M. Gilbert
,
profess. R. en th. dans

l’Univ. de Louvain.

Traité de l’usage des'sacrem. de Pénit. et d’Euchar.

Traité élémentaire de géographié astronomique
, naturelle

etpolitiqne: ouvrage envoyé au concours établi par
la Convention: 1 tom. en 12.°, sin nombre de A., im-
preso en París en el año 6.° de la república. Por
contener proposiciones erróneas, heréticas,piarum
aurium ofensivas, injuriosas á la Religión católica

y al Santo Oficio de la Inquisición, Decreto de 22 de
Febrero de 1806.

Traité philosoph. et théolog, sur l’amour de Dieu.

Traité sur lapriére publique, par M. Duguet.

Traité des reliques
,
ou avertissem. tres utile : á Généve.

1601.

Traité sur la tolérance á Foccasion déla morí de Jean Ca-

las, impr. año de 1763: 1 tom. en S.° Edicto de 7 de

Marzo de 1790. *

Traitezhistoriq. sur la grace et la predestinad, par le P* Ger-

beron.
:

Traitez de piété pour l’instruct. et la consola t. des relig. de
Port-Royal, par M. Hamon.

Traitez de piété, ou discours sur divers sujets de la múrale,,

par feu 1VL. do Ste.-Marthe.

Tramposo (El), producción dramática.—Proh. por el Arzo-

bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Transillo Lugii. J Racolta.

Trasibulus (Chrisioph.): 1 el.

Traspinedo (Fr. Alonso de). De la vida de Jesucristo, con

los misterios del Rosario, en metro. Y un trat. in-

titulado: Fascículos mirrhse : Amberes, 1553.

Tratadillo (En este) se tratan cinco cosas sustanciales : libro

así intitulado.
, •

j

Tratado histórico-dogmático de las indulgencias, seguido

de un breve Catecismo sobre la verdadera doctrina

de la Iglesia acerca de ellas: 1 tom. en 4.° ms., tra-
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Tratado
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espaBbi: Emolo de m de

SMta^orafhnf
3 de STafides provacoens desanta .e cathohca: libro asi intitulado.

nL
1

\r
ed
r
Ca

f

C10n
i

P1
í
b,ÍCa con la Planía de un colegiopor M. Guitón de Morbeau: 1 tom. trad. del francés

Madrid Tras ™°H1° f
or
9
e
\> cauónigo de Granada:
Slü ellas - Edict0 de 17*

D
6
tTTTT y de

]
as Penas > trad. del italiano porD. Juan Antonio de las Casas: Madrid, 1774.$^

Item. Adiciones: la primera intit.: Respuesta áun escrito intit.: Notas y observaciones sobre el li-bro de los delitos y de las penas. (El A. de la obra
eseljurisc. Beccaria.) Edicto de 20 de Junio de
± i / é ,

brei e para rezar y ofrecer los mayores dolores ygozos de San José y otras oraciones /Rosario y Le-
tanías de dicho Santo. -

.

de la vida de Cristo, con los misterios del Rosario
en metro. *

histórico-canónico de los párrocos
, por D. Antonio^e

?^
1

j
avab ^rop

- Por el Arzobispo de Valencia
:

en 16 de Octubre de 1825.
útilísimo del beneficio de Jesucristo,
en que se contienen las gracias é indulgencias con-
cedidas á los que devotamente son acostumbrados
á oir Misa.

Tratados (Bos). El primero es del Papa y de sn autoridad,
colegido, etc.; el segundo de la Misa, recopila-
do, etc., en casa de Arn. Haífildo, 1588, con oíros
dos trat. El primero : Tratado para confirmar los
captivos de Berbería, que también se intit. Confor
to de los captivos; el segundo: Enjambre de los fal
sos milagros é ilusiones del demonio

,
con que Ma

ría de la Visitación, etc.
Tratados varios: lib. anón. Contiene 9 trat. El primero sue-

na haberse dado á luz por D. Pedro Nunez Bosch.
Tratados en que se aprueban y favorecen los desafíos.
Trattato delE iníerdetto déla Santitá di Paoio V, nel quali sí

dimostra che egli non é legítimamente, etc.—Item.

41
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Risposta di un dottore in th. ad una lettera da un
rev. suo amico, soprail Breve di censura di Paolo V.

—Item. Aviso delle raggione della Serma. Rep. di

Yenetia intorno alie difficolta promesse di Paolo Y.

—Item. Apologia per le opposizione fatte dell lllmo.

et Rever, sign. Card. Bellarmino alli trattati di Gio.

Gersone sopra la validitá delíe scomuniche. Sin

nombre de A. ó con él.

Travaux d’Hercule (Les)
,
ou la rocambole de la fouterie,

par un émule de Pirron, Grécourt, et Gervaix: á Pa-

rís, Tan deuxiéme de la liberté, 1790, 1 tom. en 8.*

Edicto de l.° de Fetoero de 1793.

Travesuras de un barbero, producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero

de 1829. .... 0
Travesuras son valor. Comedia así tit. , impr. en Sevilla.

Edicto de l.° de Febrero de 1793.
*

Trayerus (Christian.), germ. ealv.: 1 el.

Trelcatius, seu Trecaltius (Lucas), pater, atreb. th. hseret.:

1 el.

Trelcatius (Lucas), fll., londin.: 1 el.

Tremelius (Bartholom.), gothen.: 1 el.

Tremellius (Immanuel, seu Emman.), germ. polil. th. luth.:

1 el. Ejus Grammatica ehaídaea et syra, se permite

con nota, y quitada la epístola dedicatoria.

Trenck. y Yida y persecuciones de Federico, barón de.

Trenodia Eccl. catholicse ad Ghristum sponsum.

Tres impostores (Los).-Proh. por el Arzobispo de Valencia

en 16 de Octubre de 1825. •

Tres Napoleones (Los)—Proh. por el Obispo de Segorbe en

27 de Agosto de 1863. „ , . _ ,

Trés-serieuses remontrances des filies du Palais-Royal et

lieux circonvoisins á MM. de la noblesse. Papel anó-

nimo, impr. en 1789. Edicto de 13 de Díciem

1789 *
i

Tres Sultanas (Las)
,
producción dramática—Proh _Por ei

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1^*
Trésor du Parnase (Le), ou le plusjoli des recueils.

Edicto de Marzo de mi. f
Trétillon. J Histoire de Mlle. Cronel, etc.

Treucatius (Lucas), hseret.: 1 el.
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feulerus seu Treutlerus (Hieronym.): 1 el. Selectarum dis-

moT^T^4jS !7!l

?-V
F?11

?
)í' 1649' Enel ‘o-

T
Expurgad

C* “»<> ¿* -
Treuve (Simón Michel), dr. th. * Las obras de este \ nue

TriadorSg"" COrrer
’ seP"—aT

Tribuno del pueblo español: periódico de Cádiz y de Madrid

^entino(¿«SSlSSí:*
ten las tres. Pero á más de las correcciones que vo-

;^?ífn
en

í

e hlZ0 el traductor, é imprimió aparteparala!, edición, se pondrán, ó en sus lugares
respectivos, ó por apéndice

,
en todas tres, las en-

miendas que en forma de apéndice hay al fin de la
ó. edición

, cuyas enmiendas
,
por no ser fácil ha-

llarlas sueltas, seponen aquí. En la sesión 3.
a

, en el
Símbolo ó Credo, debe decir en los lugares respec-
tivos: «Quien juntamente con el Padre y con el Hijo
es adorado y conglorificado.» Diga también más aba-
jo: «Creo una santa católica y apostólica Iglesia.»
Asimismo digan los siguientes pasajes del Símbolo
en los términos que aquí se espresan: «Confieso un
bautismo para la remisión de los pecados, y espero
la resurrección de los. muertos y la vida del siglo
venidero.»—En la sesión 4.

a
,
en el decreto de las Es-

crituras canónicas, diga así en el lugar respectivo:
¡«Como fuente de toda y saludable verdad y regla de
costumbres.»—En la sesión 6.% cap. 2, diga seguían,
en lugar de aspiraban. En el cap. 15 de dicha se-
sión, diga: «Los dados á otros deleites torpes de la

carne,» en lugar de la voz afeminados.—En la se-
sión 13-, cap. 3, diga: «De que los demas Sacramentos
entonces comienzan á tener la virtud de santificar

cuando alguno usa de ellos.» misma sesión,

cap. 7, en lugar de: Con sumo respeto é inocencia

,

diga : Con gran respeto y santidad. En el mismo



644 índice

capítulo diga: Los sacerdotes que por oficio estu-

vieren obligados d celebrar.—En la sesión 14, capí-

tulo 2, en lugar de «constando qne por ninguna ra-

zón se ha permitido,» etc., diga: «Ño siendo esto

lícito por razón alguna en la Iglesia católica.» En

el cap. 3.° póngase: Mas la cosa y efecto de este

Sacramento ,
en lugar de Mas la esencia y efecto

.

En el cap. 7.° dice : Estrema importancia; diga:

Grande importancia. En el cap. 1 De Extremaunc-

tione, al principiar, diga: Se instituyó, pues. En. el

cap 2
0

3.1 principiar/ diga: cosa y efecto de este

Sacramento.—En la sesión 22, comience así el ca-

nítulo 1 °- «Por cuanto bajo delAntiguo Testamento,

como testifica el Apóstol San Pablo
,
no había con-

sumación (ó perfecta santidad), a causa de la debili-

dad » etc. Y más abajo, en el mismo capitulo, donde

dice* Ordenódotes así como á sus sucesores, pon-

o-ase- Mandándoles, é igualmente á sus sucesores.

En ¿sediciones que se hicieren después de estas

se pondrán dichas enmiendas en sus 'correspon-

dientes lugares.
. m

Wder (Góttiib.), hagea. Meditaüones phiIosop^cEe methoda

mathemat. o rdiñatee : Norimb., 1/34.

Méjico, 1777. En él, yen estampas que^ehanhecli^

de dicho sagrado rostro, se han puesto las notas de

que, rezando un Padre nuestro y Ave-Jana a
_

dicha santa imagen, se ganan doce mil unosíde P

don: añadiéndose en la nota del tridu d
concedidas por San Pedro y treinta P^gces

manos. Quítense: dichas notas en donde, se he

Edicto de 1785. AÁtndes del

Trienio josefino: meditaciones sobre la vida y diaslp
Patriarca San José para el ejercicio . -

Ua qe

de los meses de cada un ano en la
y|,eT5C ja,

Nuestra Señora de los Desamparadosi
. _ dicha

por É. M. F. J. M. En el lib. asi mt„ imP^r
áoj_

ciudad por D. Benito Monfort, ano de 1808, P =>
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na 197, donde dice : «Tal es la de ser verdadero
esposo de María, y legítimo, aunque natural, Padre
de Jesús :» y en el cuaderno 6 «Devota novena en
obsequio al Patriarca San José para obtener su Pa-
trocinio en la hora de nuestra muerte, según se
practica en la citada real capilla,» impr. en Valen-
cia á espensas de un devoto, por José Estevan y
Cervera, ano de 1801, pág. 21, donde-dice : «Tal es

- la de ser verdadero esposo de Mana, y legítimo,
aunque no natural, padre de Jesús,» léase: «Tal es
la de ser verdadero esposo de María y padre puta-
tivo de Jesús;» y Se advierte que se supone ser
esta la opinión del autor, v lo demas yerro de im-
prenta. Decreto de 29 dé Mayo de. 1819.

'Trigken (Benedict.), germ. luth.: 1 el.

Triglandius (Jacob.), amstel: 1 el.

Trimelius (Joan.), germ. luth.: 1 ci.

Trinidad (Bendita sea y alabada la Santísima). Cuartilla im-
presa que así emp. Sígúense dos trisagios en cas-
tellano y latín. Borra la nota puesta al fin, que
emp.: Por decir esta alabanza y trisdgio ; y acaba:
El Concilio cuarto calcedon.—Edicto de 1785.

Trinitate (Fr. Philip, á Sma.). Disputationes Theologicse in

2, 2D. Thomse. El tom. 3.°, Lugd., 1653, corríjase

como en el Éxpurgat. de 1747, pág. 931.

Triple alianza (La): el liúm. 2.° del papel periódico con este

título, impr. en la isla de León año de 1811, sin

nombre de A. Por contener proposiciones temera-
rias, erróneas, escandalosas, sapientes hceresim

,

y heréticas. Decreto de l.° dé Marzo de 1817.

Triple alianza
:
periódico de Cádiz.—'Mandado recoger por

decreto de 22 de Julio de 1815.

Tripíici nodo triplex cuneus, seu Apología pro juram. fide-

lit., etc.—Item. Basílicon Doron ,
seu regia institu-

tió : ctim nom. A., aut sine illo.

Tripolitanus (Irenéeus). Ejus Aphorismi, ex Ambrosio, Au-

gustino ét Lactantio. ‘

,,

Trisagio seráfico y querúbico para adorar y alabar cada día

á la Beatísima Trinidad, compuesto por el Rdo. Pa-

dre Fr. Eugenio de la Santísima Trinidad, impr. en

Vallado lid. Bórrese en la pág. lo ló siguiente: «Lúe-
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go se dirá la oración siguiente, para ganar la in-
dulgencia plenaria concedida por la feliz memoria
de Clemente III.»

Tristan (Vicente Pab.). Relación de la vida y muerte del
angélico sacerdote Francisco Hieronymo Simón:
Segorbe, 1612.

Tritemii (Joan.). Steganographia, seu Ars per occuitam
scriptur. animi sui voluntatem absen tibus aperiend:
certa (faísam. atribuida á Tritemió). Pero ejus Com-
mentar. in regulam D. Benedicti, Valencien., 1608,.

corríjase como en el Expurgat. de 1747
, pág. 773.

Triumphi romanor. .et Jesu Christi in ccelum ascendentis

collatio.

Triumphus bohemio., seu Panegyricus in coronal. Frider. V,,

comit. Palatini, in oppido Julii, 1619.

Triumphus poetic. mortis
,
seu selectiss. carmina in obit-

complurimor.: Francoí., 1621.

Triunfo de Judit (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Triunfo de las mujeres (El)
,
producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Triunfo glorioso que lograron en Roma los reales monaste-

rios de San Lorenzo. Papel impr. en Oviedo en 16

páginas. Empieza : Y sagrada, á Dios. Acaba: En
compañía de aquellos en el cielo

.

Troostinghe der godlijker scrift aendic in lichamelicke

cranekheyt gevallenis.

Troost (Den siden), onder uvissiyghe omgheerne te steruen

troostghe omden sieck en tot det rechten.

Trop fameuse journée du Mardi 14, ou relation de la. prise

de la Bastille. Papel anón. Edicto de 13 de Diciem-

bre de 1789. *

Tropi biblici.

Tropi, schemmata, etc., seu sacrar. litterar. elocutiones.
^

Trostius (Martin.), germ. th. luth.: 1 el. Edidit Novum D. 1N-

J. Christi testam. syriacé, cum vers. lat. et nota-

tion. variantis lectionis : Chotenis, 1621. Se, pe™-
expurgado como en el Expurgat. de 1747, pág. 8-o.

Tuba magna, etc. ^ Candidus (Liberius). .

Tuberaniis, seu Truberus (Primus), earniol., th. luth.: 1 el-

Tubius (Laurent.), ponieran.: 1 cí.
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Tuccius (Tuccus), lucensis. Annotat. in Canticum cantico-

rum
,
Lugd., 1606, corríjanse como en el Expursat

de 1747, pág. 1045.
Tullius, calv.: 1 el.

Tumemainus (Mathias), haeret. august. coní.: 1 el.

Tungerlarius, seu Jungerlarius (Joan.), phiíos.: 1 el. Ejns
Disputationes de praedicabil. et definitione, Franc.,
1608, se perm. con nota.

Túnica funebris, ex tela paradisi ad dexteram crucis C.
contexta.

Tuningus (Gerard.), holland. j'urisc. calv.: 1 el. Ejus in qua-
tuor lib. Institutionum juris civ. Justiniani com-
mentar. ex adversar, auctoris collectus, ac nunc 1,

editus ab Arn. Vinnio, Lugd. Bat., 1618, corríjase
como en el Expurgat. de 1747, pág. 476.

Turmeda (Fr. Anselmo de). Su libro Del asno.
Turmeiserus (Leonard.), medie. : 1 el.

Turmius (Joan. Jacob.), germ. haeret.: 1 el.

Turnebus, seuTurneus (Adrián.). Ejus Opera collecta, emen-
. data, aucta in tom. 3: Argent, 1600. El tom. 3.°,

que es Variorum opusculor., corríjase como en el

Expurgat. de 1747, pág- 31.

Turpin (M.). Histoire de FAlcoran, oü Fon découvre le sys-

téme politiq. et religieux du íaux prophéte, etc.: á
Lond., 1775. Edicto de 20 de Diciembre de 1782.

Turricella.

Tydea : comedia de D. Fr. de las Natas.

Tygurinus (Gualterus, seu Gualterius), zuingl.: 1 el.

Tylokenius (Henric.), haeret. germ.: 1 el.

Typi calvinistici confutatio seu examen.
Tzurmannus (Francisc.), germ. haeret.: 1 el.

/
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u.

Uberinus (Gaspar). Vom Warem erkeentnus gottes. Emp.:
Den durch leyechygen.—Item. Vom Zorn andi der
guie gottes. Een corte ondersoeckinghe de Ghelo-

osover de gene die haer totter Duytscher ge meyn-
tem vuytghestel door Dienarem de Selyer: 1553.

Udal (Joan.): 1 el.
•

Udall, seu Udallus (Nicol.), angl. luth.:- 1 el. Se. perm. con

nota ejus Flores latini sermonis, et Epístolas ad di-

versos..

Udemanus (Godefridns), zirizean. : 1 el.

Uffelus (Joan.). Gonnubialis consultatio, Antuerp., 1611, se

perm,, si foí. 31, § Equidem assentiri, se pone al

márgen esta nota: Ei scicris litteris concubina pro

legitima etia/m v/xore usurpatur. Y íol. 46 se quita

el § Quod autem ad prcesentiam paroehi, etc.

' Tildaríais, episc. august. J Iluldaricus.

Ulittus Oland. (Janus): 1 el. Se perm. con nota ejus Venatio

nova antiqua, seu notse in Gratii Faliscii, et in

M. Aurelii, Olimpii Nemet. Synegeticon, et in Cal-

purnii Bucolicon.

Ulmerus (Conrad.), germ. th. luth.: 1 el. Se perm. con nota

ejus Ulmerus De solaribus horologiis.

Ulloa (Alonso de). Vida dei Emperador Cárlos V: Ve-

nec., 1573. Casi á la 3.
a
parte, lib. 4, quita de dos

lugares las alabanzas de Constantino de la Fuente,
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y k> mismo en ia impr. italiana en 1566, folios 243 y
245, y en toda otra parte y lengua.

Ulricus (Frideric.), haeret.:l el.

Ulricus Fregitfer (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Ulysipo. Comedia.
Una de las obras de Quevedo, por Orellana.—Proh. por el

Obispo de Segorbe en 27 de Agosto de 1863.
Una llamada al corazón. Folleto.—Proh. por el Obispo de

Coria en 25 de Agosto de 1856.
Un año después déla boda, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.
Una sociedad literaria anón.—Proh. por el Obispo de Se-

gorbe en 27 de Agosto de 1863.
Un ciudadano del reino de Jaén, etc. y en la C.
Un consejito prudente á los liberales.—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.
Undius (Martin), y Caubergius (Joan.).

Unicornias (Paulus), germ. th. luth.: 1 el.

Unigenitus. Un mapa en que, á imitación deljuego déla oca,

se representa la Bula.—Otro de la Bula con notas

á los números de que se compone.
Universal (El)

,
periódico de Madrid.—Mandado recoger.por

decreto de 22 de Julio de 1815. .

Universitatis Witemberg. seria actio ap. principem Frideric.

Uranias Prenninger, seu Preminger (Martin.), jurisc. luth.:

1 el. Se perm. con expurgac. ejus Lecturse, seu Elu-

cubrationes in aliquos insigniores decretal, titulos:

et Consiliorum, seu Responsorum, tomi dúo. J el

Expurga!, de 1747, pág. 827.

Uranias, canonicus pomer.: 1 el.

Uratislaviensis (Vincent.), polit. luth.: 1 el.

Urbanas (Joan.) th. calv.: 1 el.

Urhanus (Rhegius) : 1 el.

Urbis (De) Rom* exordio increm. et statu brevis historia.

Summa 2391, et mense uno; variis ling.

Uria y Urueía (D. Leonardo). Historia de Cárlos XII, Rey

de Suecia, traducida del francés: Madrid, 1740. Cor

rilase como en el Expurga!, de 174/, pág. 812.

üribe y Arza (Juan, seu Joannes de). Memorial impr. que

emp . Sr j)r: D. Juan Urihe V Arza, en su

nombre y en el de los parientes del P. J. Baut.
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Poza. Acaba: Inventores dañan, y no el P. Poza.
—Otro memor. impr. que emp, : Sr.=El I)r. don
Juan, etc., en su nombre y en el de los parientes
del P. Juan Baut. Poza. Acaba: Costumbre es de
la iglesia.—Otro memor. cuyo título es : Memorial
a losjueces de la verdad. Emp.: Habiendo llegado..

Acaba: Según consta del Expurgatorio. Impr. en
Barcel., 1626.—Item. Apeliatio á decreto S. Con-
grega de Indice evulg. 28 Sept. finit. anno, die et

loco infrascr.

Ursinus Velius (Gaspar), germ. hist. poeta luth.: 1 el. Se
perm. con expurgac. ejus Epitome chronicor. mun-
di, et monástica regum Italise, Caesarum, et ponti-

ficum. Access. Caesares germanici descr. á Georg.
Sabino, y el Expurgat. de 1747, pág. 194.

Ursinus, seu Ursinius (Henric.), germ. th. luth.: 1 el.

Ursinus (Joachim.), germ. th. hist. luth.: 1 el. Se perm. con
nota ejus Madrigada, spectantia ad musitara. Venet.

Ursinus (Wilhielm.), germ. philos.: 1 el.

Ursinus (Zacharias), siles, poeta, th. luth. 1 el.

Urstisius, seu Yurstisius, seu Vestisius (Christian.), hist.

math. luth.: 1 el. Se perm. con expurgac. ejus Epi-

tome histor. basiliensis, una cum episc. basiliens.

catalogo, 1577. f el Expurgat. de 1747, pág. 197.

Urtesavel(Fr. Joseph.), Septenario angélico: Pamplona, 1741.

Edicto de 15 de Julio de 1747. Y se proh. toda obra,

estampa, etc., en que se dé culto á los ángeles SÉ&l-

tiel, Uriel, Sehudiei y Barachiel.

Usenius Brugensis (Fr.). y Brugensis, etc.

Usque (Samuel). Su lib. Consolación á las tribulaciones de

Israel.

Usserius (Jacob.), hibernus: 1 el.

Utenhovius (Joan.)'. $ Wenhovius.
Utilité (L/) du divorce; comedie en trois actes, enprose, par

Prevost: Paris, 1801. Por contener proposiciones

heréticas y contrarias á la tranquilidad é indisolu-

bilidad del matrimonio establecido por Dios Nues-

tro Señor. Decreto de 22 de Febrero de 1806. ©3*

Uttenus, seu Uten, seu Witen (Huldric.): 1 el. Se perm. con

nota ejus Flores ex Sallustio.

Uvegnerus (Henningus) : 1 el.
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'.Sír

V.

Vadé (M. de), y Zadig, ó el destino.'
Varita (La) de virtudes, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829..
V. J.=M. G. H. con su carta de 21 de Diciembre. Acaba:

Vale, Madrid 28 de Diciembre de 1748. Papel impr.
Edicto de 6 de Junio de 1750.

Vadianus (Joachim.), helvet. : 1 el. Se perm. con expurgac.
ejus in Pomponium Melam. el Expurgat. de 1747,

pág. 597. Y con nota las obras sig.: De insignibus
vadianorum silvse de laudibus patriae.—Epitome
trium térras partium et locorum, quor. Lucas et

apostoli meminere.—Consil. contra pestem (Item.

S in Alamanic. rerum scriptores, tomos 2 y 3) —
Carmen de laudibus Caesarum Friderici et Maximi-
liani.—Epitaphium Rudolphi Herbipol.—^Egloga,

Faustus (Ejus Poemata, V Delician. german., tom. 6)_

—Ode in laudem dominicae resurrect.—De Poética

et carminis ratione.—Epástela ad Rodolph. Agrico

-

lam, de explieatione Plinii et Persii.—Catechesis

rudimentaria in geographiam.—Syntagma de gallo

etgallinis. r ..

Vaech (Alardus), calv.: 1 el.

Vaez (Daniel), judío portug. Orden délas orac. del^mes, con

lo más necesario de las tres fiestas del ano, lo que

toca á los ayunos.
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Vagetius (Joachim.), luth. : 1 el.

Vains eforís des Jésuites contre la justificat. des reflexions
sur le Nouy. Testara., par feu M. Bossuet, Bvéque
de Meaux.

Val (Joan, de la). Martin! Bonacinse operum omnium de
morali theol. compendium

,
1 tomo : Lugd., 1693,

Fol. 240, verbo Eucharistia, núm. 67, Qui tempore
Paschalis

,
borra hastá Non obsemet modum. Fo-

lio 444, verbo Missa, borra todo el núm. 18, que
emp. : Probabilius est. Fol. 446

,
borra todo el

núm. 29, que emp.: Sacerdos. Fol. 447, borra todo

el número 29, que emp.: Quiplura.—Edicto de
Marzo de lili.

Yalasco (Silvestre). Su lib que trata de fisiognomía: en Se-
villa, 1517.

Yaldecebro (Fr. Andrés Ferrer.de). Su lib. Gobierno moral

y político hallado en las aves; Madrid, 1670, corrí-

jase como en el Expurga!, de 1747, pág. 67.

Yaldemoros (D. Francisco). El Piscator complutense para
este año de 1756:' Madrid, 1755. Edicto de Marzo
de 1756.

Yaldensis (Christian.), th. calv.: 1 el.
.

Yalder (Een) roosncher kercken met alliaer asgo derijeby

een yeghelick mách Kenném.
Yaldesio, ó Yaldés (Joan.): 1 el. Escribió un Comentario

breve, ó declarar, compendiosa sobre la 1.
a
Epist.

á los corint., que también anda anónimo.
Yaldesius (Joan.): 1 el.

Valentía (Gregor. de). Sutom. 3 iú.2, 2, D. Thomse, Ingolst.,

1595, vel alibi disp. ÍQ, q. 6, púnelo 2, ubidechori

instituto agit, expliqúese como en la odie. Lugdun.,

1603; y en esta edic., donde dice: Causa forte fuit,

añade ínter dtio.s. .

:

.

•

Valentín de la Hora (Bartolomé). Su Repertorio del mundo,

Madrid, 1584, corríjase como en el Expurga! de

1747, pág. 123: ^

Yalera (Cipriano de), vulgarmente el hereje español: 1 el.

Valerus (D. Joan.), segolir. Diíerentim Ínter utrumque fb-

rum jndiciale et constientiíe: Majoricse, 1624. Verbo

Vornicáiio. difíerentia 3, fol. 116, borra todo el

núm. 4, que emp.: Etinc cóllige, hasta si similib-
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teniationib. crucientur, con que acaba la diferen-
cia ó. Edicto .de Marzo de 1756.

Validifé des ordinátions angloises
Valisse pleine de sot'tíses.

Valla (Laurent.). Pero se perm. expurg. las obras si o-.:

Elegantiarum libri. Paraphrasis, seu Epitome De-
sid. Erasmi in eosd. elegantiar. libros, jí Deside-
nus Erasmus.—Item. Vallae annotat. in Novum

-
.

Testamentum. Y el Expurgat. de 1747, pág. 807.
Valladares (D. Juan de). Liberaciones y curas maravillosas

de endemoniados.
Callejo (Juan). Remedio libertativo y preservativo de las

infestaciones contra los demonios.— Item. Papel
apologético en defensa de las cédulas, breves ó nó-
minas.

\ allemont (M. Pierre de), y De. la connoissance des causes
magnetiques.

Valler (Hieronym.): 1 el.

Vallesius (Francisc.). Su lib. De bis quse scripta suntphysi-
cé in libris sacris, seu de sacra phiiosophia, corrí-
jase como en el Expurgpt. de 1747, pág. 455.

Valmont de Bomare (M. ). Dictionnaire raisonné universel
d’histoire naturelle, etc., en varios tom. El artículo
Romme corríjase como en el edicto de 3 de Junio
de 1781.

Valverde(Fr. Fernando de). Vida de Jesucristo N. S., Dios

y hombre: Madrid, 1669. Corríjase como en el Ex-
purgat. de 1747, pág. 456.

Van Christus vleesch ende bloet te eten ende drincken.
Van de vier vrijers die tot colen alie ten vrouwe vrijden,

by Jan van Ghele.

Van de thein ghéboden een corte vuyt legginghe en enn
verdaringhe des rechten ghelooft.

Vabden alden God, ende nieuwen God.

Vande t’vuaclf articulen des Christen geloofs, vuyt geleyt

van S. Augustin ende by Broe der Bouwende Smet
Augustin.

Van die cristelijcke yrijheyt ende cort begrijp det ganset

.scriftueren.

Van die drise grootste heresien daen dot t Christen ghelo-

ouve bedorven. .
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Vandesande (Joan.): 1 el.

Yandolero de Flandes (El). Comedia de D. Alvaro Cubillo.
Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Yanespen (Bernardus Zegerus). Tomus 6, seu pars 6. Edic-
to de 1735.—Item. Commentarius in cánones et de-
creta jurisvet. ac novi, et in jusnovissimum. Opus
posth. Edicto de A Toril de 1764. Dicho tomo 6 está
inserto en el yol. 5, y dichas obras postumas en los
tomos 6 y 8 de la edición de las obras del A., en Ye-
nec., 1769.

Yan-Essen (Henric.), geldr.: 1 el.

Van-Hardevelt (Wilhielmus), hseret.: 1 el.

Yaninus (Julius Csesár), vulgarm. Lucillo, de Nápoles, ateo
quemado en Tolosa en 1619: 1 el.

Van-Mastricht (Petrus), calv.: 1 el.

Van-Roost (Yen.} S Bonne régle, exercice, etc.

Yan-Vianen (Francisci). Theses theologicae.

Yanziúlen (Frideric.), Yan-nievelt: 1 el.

Yaraja de naipes con una virtud en cada naipe y una co-
plilla de tres versos.

Yargas (Alphonsus de). Epiphania Francisci Roales. Para-
digma in speciem doctrinae Pozae et suorum.

—

Ejusd. Notio censorio in Symbol, apostolorum je-

suitic.—Fidei symbolum, velut canticum novum ex
J. B. Pozas libris conflatum.—Impía et scelerata an-

glor. et hispanic. jesuitar. censura in Symbol, apos-

tolorum.—Adhuc notio censoria jesuitarum.

Yargas (Francois). y Lettres et memoires de.

Yargas (Juan de). Carta que se supone escrita en nombre
del P. J. de Yargas al P. Gutierre Alfonso Hurtado,

y su respuesta.

Varenius (Augustus), germ. calv.: 1 el.

Yarenius (Bernardus), calv.: 1 el.

Yariétés sérieuses et amusantes: nouvelle édition, revue,

corrigée et augmentée par Mosablier: Amsterdam,
1769. Se proh. toda la obra, por estar llena de pro-

posiciones erróneas, cismáticas, injuriosas á los

Sumos Pontífices, Cardenales, á las naciones espa-

ñola y portuguesa, y á sus ministros evangélicos.

Decreto de 20 de Seíiembre de 1806.

Yarna (Basil.). J Livabius (Andr.).
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Varón (P. Fr. Márcos Antonio), del Orden de S. Francisco.
Historia del real monasterio de Sixena: 2 tomos
Pamplona, 1776. Tomo 2, en las advertencias al

l
e
i

C
í°o

rpalustres §§ seguidos, que empiezan:
el 1. Enellib. 3, cap. 3, el 2.° A quien se podía
persuadir

;

el 3.°: Cuando César tenia sitiado el
ejercito de Petreyo. En el lib. 3, cap. 3, fol. 103,
borra desde el núm. 1 hasta el 20 incl., que acaba
fol. 119; y cap. 7, que emp. fol. 19, borra: Cuando
este

'

monarca (Felipe II) despojaba el mundo por
enriquecer á su monasterio del Escorial.—Edicto

n del de Marzo de 1790.
Vasconcelos (Jorge Ferreira de). Ferreira, etc.
Vasconcelos (D. Águst. Man.). Sucesión del Sr. Rey don

Felipe II á la corona de Portugal: Madrid, 1639.
Fol. 69, col. 1, bórrese desde Con D. Antonio, has-
ta halló, excl.

Vascones (Fr. Alonso de). Destierro de ignorancias : Sevi-
lla, 1609. Cap. 3, pág. 15, col. 2, § 1, lín. 3, don-
de dice: Hay tres dioses, diga : No hay tres
dioses.

Vasconiana, ou recueil des bons mots, des pensées les plus
plaisantes, etc., des gascons: á París, 1710, 1 vol.
Edicto de 24 de Mayo de 1789.

Vassor (Le) (Michael). * y Lettres et mém. de Francois de
Vargas. Las obras de este A. que revistas puedan
correr, se procurarán examinar.

Vatablus (Franc.). J Biblia Rob. Steph., Lutet, 1545.—Item.
Biblia sacra: Salmant.,1584.—Item. Biblia sacra, ex
offlc. Sanctandr., 1587.

Vatel (M. de). Le droit des gens, ou principes de la loi na-
turelle : á Lond.

,
1758. Edicto de 20 de Junio

de 1779.

Vaticano languente (II), con nombre de A. ó sin él.

Vaz de Guimaraes (Fr. Francisco). Su Auto de la Pasión,

corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 461.

Veas. / Perez de Veas (Barí.)

Vedelius (Nicolaus), minister,genev.: 1 el.

Vedrotius (Joan. Jacob.), germ. luth.: 1. el.

Veelderhande liedekens ghemaeckt vuyt den ouden, ende

Nieuwe Testam. nu ander werfghecorrigert.
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Veelderhande gheestelicke liedekens, ende nieüwe, om alie

droefheyt ende melancolije te verdryven.

Vega Carpió (Lope de). Comedia. La fianza satisfecha.

Edicto de 18 de Marzo de 1801. *

Vega (Fr. Alonso de la). Nueva recopilan y política del fuero

interior, Madr., 1598, corríjase como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 66. La impr. de 1606 está cor-

regida.—Item. Espejo de curas, Madr., 1602, ca-

pítulo -11 de poenit., § 12, núm. 67, bórrese desde:

Empero si después, hasta: Del premio esencial.

Vega (Christoph. de). Teologise Marianse, pars 2, quse inci-

pit: Palmstra 17. Corríjase como en el Expurgat. de

1747, pág. 241.

Vega (Fr. Diego de). Paraíso de la gloria de los Santos: To-

ledo, 1602, tom. 1. Fiesta del Espir. S., tercera parte

del sermón, al fin, dice: Había echado de casa la

esclava y el borde; borra borde, y pon hijo.—To-

mo 2, Fiesta de San Antonio de Padua, § Hablando

el Señor, al fin, después de Sus embelesamientos,

borra hasta: Dice, pues, que como, excl.

Vega (D. Fr. Jos. de la). J Novena al glor. anacoreta, etc.,:

San Onofre.

Vega (F. Pedro de la). Flos Sanctorum: Sevilla, 1568, ' fo-

lio 431, pág. 1, después de Y al Apóstol Santiago,
quítese hasta Y á San Eugenio, excl.

Vekerus (Georg.). Ejus Orator extémporaneus, seu artis

oratorias breviarium, Amst., 1650, pág. 351, lín. 4.

borra desde Orcus habet, hasta Silvii Palladii,

excl.

Velasco (Fr. Josef.) Vida y virtudes del ven. varón Fran-

cisco de Yepes.

Velasco (Fr. D. Pedro Andr. de). Novena, oficio y oraciones

de San Juan Nepomuceno: Granada, 1736.—Item.

Vida y milagros de S. J. Nepomuc., Madr., 1736,

bórrese en uno y otro, Vtarnb. en el lib. del doctor

D. Gabino Romelini, el oficio, preces y letanía oe

dicho Santo. Edicto de 6 de Junio de 1750.

Velazquez (D. Antonio.). Su lib. El capuchino escocés, es-

crito en toscano por J. B. Rinnuccini, Madr., 164/,

¡ íol. 49, col. 2, donde dice: Fue inspirado Jacob a

mentir, bórrese mentir, y póngase disimular.
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VelCUrí°, S6U Veltkirchius (Joan.), germ. luth.: 1 el Se

£!EtTn
C
nnivp

0Ía D
-

6 dupIici COpia verborum.In un
,

n ersam physicam Aristotelis.—Y con ex-purgue.: Annotat. in Titum Livium, auge circumfcum annotat. Beathi Rhenani et tS ¿Si
;

7 elExpurgat. de 1747, pág. 703.Velenus (Ulric.), minhon.: 1 el.
Velsius (Julius). Crisis verse christianseque philosophise

, comprobatoria atque asmuli, quiqne Antichristídoctrinam sequitur, per contention. comparatio-nemque desenptio. p
Velsms (Justas), holl luth.: 1 el. Se perm. con expurgue

ejns In Cebete thebani tabulam comment. librisex. Totius morahs philos. thesaurus.— OratibLtrumm medico variar, scientiar. cognitio requira-
tnr. y el Expurgat. de 1747, pág. 724.-Y con nota

»
se Peri»- ejus Opuscula medica.—Versio Hyppo-
cratis et Galem de msomniis.—Responsio prolixa

aphorimni
811

-

"Raíl° castl»aíionis c
t
uiníi Hyppocr.

Velstenius (Henric.), germ. philos. polit.: 1 el.
Velthem (Valentín.), calv.: 1 el.

Velutello (Alessandro). Sopra la comedia del Dante. > Ali-
ghieri Dante.

Velvod (Guilielm.), calv.: 1 el. Se perm. con nota ejusPara-
lellajuris divini judseor. acjurisciv. romanor.

Venator, y Jagerus (Melch.).

Venator (Joan.), th. luth.: 1 el.

Venatorias (Daniel). Analysis methodica juris Pontifico
Corríjase como en el Expurgat. de 1747, pág. 348*

Venatorias (Tilomas), germ. th. et poeta: 1 el.

Veneta (Pro) causa varii tractatus contra censuras Pauli V,
P. M., cujusque tituli, etiam singulares.

Vengan, Vengan á trabajar: villanc. y romance. Acaba: Y
seponen las miserias.

Vennete (M. NicoL). La générat. de Phomme, ou tahleau de
Tamour conjugal. Edicto de Marzo de 1760.

Ventosa, y Vera de la Ventosa.

Vénus dans le cloitre, ou la religieuse en chemise: 1 tom.
* en 12.V sin nombre de A., impr. en Londres en

1740. Edicto de 25 de Agosto de 1805.

42
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Vera S. Thomae de gratia sufñcienti doctrina.

Yera (De) different. regiae potest. et ecclesiast.

Vera (De) promintiat. grgecas et lat. ling. comment. viror.
doctiss.: typ. H. Steph. Corríjase como en el Expur-
gat. de 1747, pág. 1079.

Yera (De) et pura Ecclesia tract. anón, vel S. Athanasio fal-

so adscriptus.

Yera sorte (La), 6 sia il sognatore non fallace, per vincere
al gioco del lotto...: opera di Fortunato Indovino
1 tom. Edicto de 3 de Junio de 1781.

Vera de la Ventosa (D. Justo), t Siglo ilustrado. Vida de
D. Guindo.

Veranio y Español (D. Liberio). J De nuestro estado, nues-
tros males, etc.

Veranus (Fr. Guido), Ord. Praed. De potestate Summi Pontif.

et de reprob. monarchise compositae a Dante Ali-
gherio tract. dúo. Edicto de Marzo de 1771.

Verbert (M.). Discours ecclésiastiqueetpatriotique: folleto en
32 pág. en 4.°, impr. en León, año de 1791. Edicto
de 2 de Diciembre de 1797.

Verclareinghe vandie menichfuldigheloo se practijcken en-

de listen, soe dan inquisitien observantie.

Verdad (La). Algunos artículos de este periódico.—Proh.

por el Obispo de Almería en 3 de Agosto de 1859.

—Id. por la autoridad civil de Granada.

Verdad (La) amargue á quien quiera.—Mandado recoger

por decreto de 22 de Julio de 1815.

Verdad perseguida, y victoria contra la envidia. Dos pape-

les en forma de memor.
Verdadero, aunque no curioso romance, en que se refieren

los infaustos augurios... y lament. estado espiritual

y temp. del monast. de San Prudencio, Orden de

San Bernardo. Papel impr. en verso.

Verdad. Contrapuntos á la voz en falsete de la verdad:

par. 1. Acaba: Ya empezó la 2.

Verderius (Claudius). Ejus Censiones et correctiones in

auctores pene omnes antiquos.

Vergel de Nuestra Señora.
Vergeriane del Mutio.

Verghelijnckinghe (Een) des alder heylichsten vader

den Pausteghen den urcemden gast in die Chris-
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Sff ghe n0emt Jesus - D°mine
, quo

^ergier de Hauvranne (Dú), Abbé de St.-Cyran. Las obrasde este A. que no están en el Expurgat se oro-
-

T/T ,
curaran examinar para el correspondiente uso

P
A erhaltmss (Das) der graser’schen unfermhts methode. '

Idest: Relatio grasen® methodi instructionis ad posi-tivam mstructionem de rehgione tanquam appen-

^l¿8.
dlVmií ^ 6ÍC ‘ Becret0 de 27 ^ Agosto

Yerháltniss (Das) des elementarunterichts zur politik Id
est: Relatio instructionis elementaris ad politicam
nujus tempons. Critica anterioris instructionis at-que expositio umcé salutaris methodi instructionis.

Viris politicis pro mérito dijudicanda, viris vero
schohs addictis ad sinceram practicam considera-
tionem proposita á Dr. J. B. Graser. Decreto de 27
de Agosto de 1838.

Verheyden (Jacob.), noviomag.: 1 el.

Veridicus Belgius, quem A. anxit, recensuit, ex belo- lati-num reddidit
Verinus (Simplicius), germ. calv.: 1 el. Su libro De tran-

substantiat. ad Justum Pacium contra Huo\ Gro-
tium. Edicto de 15 de Julio de 1747.

'

Ventas non persona; lib. ita inscr.: Basil., 1588.
Vérité (La) cachée devant cent imprimée, et depuis renouée

par maniere de dialogue.
Vérité cathol. victorieuse, par le P. Gerberon.
Versos para elogiar á Santo Tomás. Papel ms. Emp.: Te-

niendo Santo Tomás.—Edicto de Diciembre de
1766. Qgp**

Veri (Claude de). J Expíication, etc., des cérémonies de
l’Eglise.

Verunus (Joan.), gall. th. luth.: 1 el. Se perm. con nota ejus
Dictionarium puerorum et Grammatica gallie®
linguae.

Vessalius (Andr.), medie. En su libr° De humani corporis
fabrica, 1543, lib. 5.°, cap. 15, fol. 538, al fin, borra
desde cujusdam hasta elegans scortum, excl.; y
abajo desde liberantes hasta dignosceretur.

Vestisius (Christian.). J Urtisius.
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Veterum quorumd. brevis theologor. elenchus.
Veyelius (Elias), ulm. hseret.: 1 el.

Yia Crucis (por error de prensa Yia Cruces) y estaciones de
la Yia Sacra

,
en los conventos de nuestro P. San

Francisco y otras partes, y lo mucho, etc. A conti-
nuación se añade que Tieneprivilegio del ReyN. S.
Alonso del Riego, impr. de Vallad.: 1 tom. con 32
fojas. Edicto de 15 de Julio de 1747.

Viajes de Pedro el G-rande (Los), producción dramática.
Proh. por el Arzobispo de'Valencia en 27 de Febrero
de 1829.

Via Pacis, seu status controversias Ínter theologos lova-
nienses, 1701.

Via Sacra, sacada del mejor orden escrito hasta hoy 13 de
Abril de 1737: cuaderno impr. en Córdoba. En la 1.

a

estación, al fin, borra desde: Y aquípronunció Pí-
lalos, hasta el fin.—Pág. últ. borra el aparte que
emp.: Todas las personas

, y acaba : Purgatorio.

-

—Edicto de Abril de 1764.

Via Spiritus : libro en castellano.

Viaud (Theophil.). J Theophilus.

Vicellarius (Hieronym.), friderh.: 1 el.

Vicente (Gil), autor de varios autos ó comedias. De las obras

y comedias de este A. solo se perm. las que se nom-

bran en el fol. 500 del Expurgat. de 1747.

Vicissitudes (Les) de la fortune, ou cours de morale mise en

action
,
pour servir á Phistoire de l’humanité : dos

tomos en 8.°, impr. en Amsterdam año de 1770. Por

estar sembrados de proposiciones irreligiosas, he-

réticas, malsonantes y escandalosas. Decreto de 20

de Setiembre de 1806.

Víctima (La) de la infidelidad por los dos más finos esposos

desgraciados por amor, producción dramática.—

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febre-

ro de 1829.

Víctimas del fanatismo, ó crímenes de los Papas, impr. en

Madrid en 1855 por la Sociedad Literaria.—Proa,

por el Obispo de Cádiz en 23 de Noviembre de 18om

Victimes cloitrées (Les); drame en quatre actes et en proser

par M. Monvel : un folleto en 8.°, impr. -en Burdeos

en 1792. Por sedicioso, revolucionario é injurioso a.
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á las comTmidades regulares
Decret0 <fe20ítes-

TiSfeííZ1
s,

ÍUS ChronoloSia ^Ptem auuorum.
' Sa¡Zv! sacramentorum Ecclesúe,

ofe» ySf
° í1

’
n
T- Í

16’.™b - Hoc autem
horra- pZ fT,' 2 verb. Et ideo pt'obabíliter.

\atp %arif
MU^ Ted° quód non est de necessi-

Victorius^oSf^tr ***«*»-
Víctor, ou l’enfant de la forét, par M. Ducray Dumirñl • cua-tro tomos en 12.°, impr. en París en 1799.-Proh

?ojo
el d®an y cablldo de Toledo en 12 de Octubre dé

dpt^
Id^?r/]

7

0í^0 de Üvied0 en 25 de Marzo
-Tr- j ,

de Edicto de 17 de Febrero de 1804.V da. de Jesus por Renán.—Proh. por el Obispo de Segorbeen 27 de Agosto de 1863.
°

Vida de Penco del Campo : impr. así tit. Edicto de 6 de
Abril de 1799. *

Vida (Girolamo); Su Christiados, ó Christiada.
V ida de Muestra Señora en prosa y verso. Es un libro apó-

crifo.

Vida de Santa Genoveva, traducción en español por el señor
Censiers: Vallad., 1783. Pág. 49, lín. 1.

a
,
borra:

Qixe a falta de ella (el agua), hasta: El ministro fue
criado de Dios, incl. Y en la 1.

a
parte del Romance

de la vida de la Santa borra : Así dijo, y por su
mano, hasta: Dos fuentes de perlas, inc Edicto
de 24 Mayo de 1789.

Vida de la M. Paula de la Madre de Dios. J Juan del Espí-
ritu Santo.

Vida del Papa Clemente XIV, por el marques Caracciolo,
traducida al castellano por D. Francisco Mariano
Nipho: Madr., 1776. Folio 20, bórrese toda la cláu-
sula: La Inquisición de Roma, de mucho tiempo á
esta, parte ; y acaba .* Y allí no se va por otro ca-
mino que por el de lapersuasión.—Edicto de 20 de
Diciembre de 1782.

Vidal (D; José). J sus obras. Discurso dirigido á los pueblos
del obispado de Lérida, y Discurso sobre la licitud

del juramento prestado al gobierno francés.
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Vida maravillosa de la venerable Virgen Isabel Man. de la-
Crnz de Jesús María, hermana profesade la V. O. T.
de San Francisco (vulgarmente la beata de Soto)I
sacada de lo que ella escribió, con algunas adver-
tencias previas del P. Fr. Juan Molano de San Vi-
cente. Edicto de 20 de Junio de 1777.

Vida y milagros de San Juan Nepomuceno. f Fr. D. Pedro
Andrés de Velasco, su A.

Vida y persecuciones de Federico, barón de Trenck
, escrita

por él mismo, traducida del aleman por el señor ba-
rón de B..., y del francés por D. Baltasar Driguet-
dos tomos en 8.°, impr. en Madrid en 1802. En ei
tomo l.°, pág. 89, bórrese desde la línea penúltima
donde emp.: Que destituido, hasta todas las empre-
sas ; y sustitúyase en su lugar : «Que el defender
mi honor ultrajado y recobrar mi libertad habia
sido el fin que tuve en todas las empresas anterio-
res.» En el mismo tomo, pág. 115, lín. 17,conclui-
das las palabras el gozo que esperimentamos

,
bór-

rense las que siguen hasta el párrafo que emp.:
Habiendo, pues, llegado, esclusive. Pág. 148, lí-

nea 4.
a

,
bórrese desde las palabras presenté, en fin,

hasta mi súplica, ambas inclusive, y sustitúyase en
su lugar : Me presenté, en fin, á dicho Padre, que
me recibió con poco agrado. En la misma página
bórrense las líneas 18 y 19 y las siete primeras de
la pág. 149, hasta: Salí triste y abatido, excl. En la

pág. 196, también del primer tomo, desde la lín. 4.
a

bórrese hasta el párrafo que emp,: Pronto se echó
de ver, de la pág. 205. Decreto de 22 de Febrero-
de 1806.

Vida prodigiosa de sor Beatriz de Jesús, abadesa del Angel
Custodio de Granada. / Fr. Tomás de Montalvo.

Vie de Jésus-Christ et du Pape (La).

Vie du legislateur des chrétiens sans lacunes et sans mira-
cles, par J. M., impr. en Paris en 1803: 1 tom. en 4.°

Se proh. en todos los idiomas. Edicto de 23 de Ju-
nio de 1805.

Vie du Pape Alex. VI (La). ~f Alexandre Gordon.
Vie du Pape Jules II (La): 1615.

Vie de M. Arnaud ,
par le P. Gerberon.
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ie e M. Cailus. Evéq. d’Auxerre • 2 toro 4.mst Edirtnde Marzo de 1771.
> ¿dicto

Vie de M. Levier, etc.
Vle d'°I^}®oS0m™“ <Lí»> 1»>-d protecteur de la répab

Edicto m£7«nl %& 4 La^ lm
'

>Ie —*

t^icVTmT'f de Ro“”s“ i dS!gies, &dicto de 16 de Enero de 17^
doctrínele David Georges (La)

, holl. caiv. : Lau-

Vieillard (Lejdu moni Caucase aux juifs portngais, alie-

lWme
e
a
P
°r

l0n
S

S;
?
uvra£e attribué aun amide

xf***
Ur (le

í

La Hennade, orné du portrait de M. de
'

’ un tomo en 8 -°, impr. en Rotterdam, año de
-/77

;
Por ser un conjunto de proposiciones injurio-

sas a la Sagrada Escritura y contrarias á los pun-
tos mas sagrados de nuestra Religión y disciplina

, esiastica. Decreto de20 deSetiembre deiSQQ. ¡¡ts»
íeja hipócrita (La), sainete nuevo para diez personas. Por

ser un abuso notable de la sagrada oración del Pa-
dre nuestro, Rayéndola varias veces ad sCurrilia
contra la prohibición del santo Concilio de Trento*
y por lo mismo comprendida én la regla 16 del In-
dice expurgat. Decreto de l.° de Marzo de 1817.

—

Proh. también por el Arzobispo de Valencia en 27
de Febrero de 1820.

Vieja historia (La), folleto herético.—Proh. por el Obispo de
Osma en 8 de Febrero de 1873.

Viejo de la capa azul (El): impr. en Valencia año de 1811.—Mandado recoger por decreto de 22 de Julio
de 1815.

Viejo y la Niña (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Vierius. Su lib. De Prsestigiis dsemonum.
Vies, anioufs et aventures de plusieurs íllustres solitaires

des Alpes, ou les málheurs des grandes passions,

par F. Pagés; cuatro tomos en 8.°, impr. en París
año de 1800. Por contener espresiones contrarias al

monacato, por favorecer al fatalismo, y por ser un
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conjunto de novelas amorosas, en las que se In-
tenta cohonestar los más torpes escesos con el se
ductor nombre de sensibilidad. Decreto de 12 d¿>
Enero de 1807.

Vies (Les) des Evéq. et Papes de Rome depuis la disoers des
disciples: á Lyon

, 1563.
Vies des Saints, par M. Baillet.

Vietor (Hieremias), germ. th. luth.: 1 el.

Vietor (Joan.), th. luth.: 1 el. Ejus Theses philosophicse
1584, se perm. con nota.

*

Vietor (Theodorus), philol.: 1 el. Ejus Examen rhetorico-
rum, se perm. con nota.

Vietor (Zacharias), philos. th. luth.: 1 el.

Vieyra (Antonio). Su libro de Sermones del Rosario, Ma-
drid, 1688 y 1698, corríjase como en el Expurga!
de 1747, pág. 71.—Ijem. Sermones traduc., impr!
en 4.°, 1664. Fol. 105 y 113, y'donde se hallare bor-
ra Que Jesu-Cr. adoró al demonio y á Judas.—
Edicto de 17 de Marzo de 1776.—Item. Arte de
furtar, Espelho de enganhos, etc.: 1 tom., Amst.,
1652, falsam. atribuido al P. Ant. de Vieyra, se
proh. Edicto de Enero de 1755.

Vieyra (P. Antonio de). Cuatro tomos de predicables, en fo-
lio: Barcelona, 1734. Tom. 1, serm. l.° de la 1.

a
do-

minica de Adviento, § 5, núm. 25, borra : Estaba el
Profeta Elias en un desierto

, hasta el fln del nú-
mero. Y núm. 26, borra desde la razón es fácil,
hasta para que se salve, incl. Tom. 2, serm. l.° De
la Resurrección, § 4.°, núm. 75, borra desde
veárnoslo en Elias, hasta obra digna de ser repren-
dida y castigada, incl. Y § 3, núm. 70, dice: Algu-
nos se consuelan en los trabajos con la muerte, co-

mo Elias; borra como Elias.—Edicto de 13 de Ma-
yo de 1759.

Vigelius (Nicol.). Juris foeadalis tam controversi quam certi,

lib. unus.—Item. Constitutiones Carolinas publicor.

judicior. in ordinem redactas
,
etc. Pero se perm.

expurgad, las obras sig.: Methodus dúplex duorum
commentar, seu libror. Andr, Tiraquelli de utro-

que retractu.—Item. Dialectices juris civilis, lib. 3r

et de litis contestatione et paradoxorum libello.
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ar„ prade fata0íne Sen
pe a

j
a
net0°AS

v . .s^&ár; habita “w. «--
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!S“SáT^reriu
?
(Nicoi-,> hist- th - «i.

vS&%l±^c^
v -n n

ÍOS siete ángeles custodios.
.

escitacion de

Villalobos (Fr Vv*qT^Í EPMemiologia española.

Lee 7íf f!íf 49J \
ESCUela esPirítual: Madrid, 1685.

9 *0
- 4^4, borro, todo ol 8 ctuo oinp.r Aun enmas apretados lances suele el demonio "

y

acaba*
Tni .

Heroico grado de perfección.

ví w™ m'v'
de

-

s - Die,=° de) - 7 San Dies°. «fe-

NueftesSa i"

de Padre' y Rosario de

Viüamayor y Gasals (D. José). Su lib. Fraenum detrahen-

VillarnilVrwiiJ
f
ü
ab l0^a S

?
íapa Ia boca aIs deíratoÍs.

Iamil (D Juan Perez). En el Compendio de los Comenta

-

o ~ ™aS
l
eyes de Toro P°r Antonio Gómez, impr.

ano 1776, pongase al márgen del núm. l.° del co-
mento á las leyes 80, 81 y 82: Que se entiende civili-
fer.—M. A los niímeros 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61 y
62, pongase al márgen: «Que hablan solo en cuanto
a los efectos civiles, quedando salvo el fuero de la
conciencia, que lo prohíbe.» Edicto de i. ° de Febre-
ro de 1793.

Villancicos nuevos muy curiosos, en seis lenguas. El 1
0
Re-

gocijo, regocijo; el. 2.°, Ayúdenmelo á cantar, mo-
zas; el 3.°, Fidalgos, anday, anday; el 4.°, Dicen que
ha nacido Cristo

; el 5.°, Son tus ojos tan estraños;
el 6.°, Niño Dioso por mi fee; el 7.°, Oy principias
nos tros bienes

; el 8.°, Cristianilo querer ser; el
9.°, En la noche de Pascua: Madrid, 1640.

Villancicos que se cantaron en la iglesia catedral de Carta-
gena en la solemnidad del Corpus: impr. en Mur-
cia en 1729. Bórrese / O Cordero empanzado! y de
todos sus ejemplares.

Villanova (Arnaldus de). Ejus Opera juxta edit., Lugd.,
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1520, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pá-
gina 52.

Yillanneva (D. Gerónimo de). En su nombre salieron varios
papeles impresos. > el Expurgat. de 1747, pág. 500.

Villanueva (D. Joaquín Lorenzo). J Dictámen de.

Villanueva (D. Lorenzo). $ Discurso de.

Yillarroel (Fr. Mateo de). Reglas muy importantes para eí

ejercicio de la frecuente oración. Corríjanse como
en el Expurgat. de 1747, pág. 855.

Yillasante. Y Castillo (Jacobo de).

Yillavicentio (Fr. Laurent. á). Phrases Scripturse Sacrae col-

lectae, etc., Antuerpise, corríjanse como en el Ex-
purgat. de 1747, pág. 807.

Yillegas (Alonso de). Flos Sanctorum: Toledo, 1588 y 89.

Parte 3.
a En la adic. á esta 3.

a
parte

,
en la Yida de

María de Ajofrin, fol. 63, pág. 2.
a

,
col. 1.

a
, después

de parece que fue certísimo

,

bórrese hasta Be la

primera de estas, excl.

Yillegas (Carta del caballero) escrita al abate Foller, y es-

tampada en el diario de este de 15 de Abril de 1790;

pág. 632, cuya carta emp.: No creo, señor; y aca-

ba: Villegas de Staimbourg.—Edicto de 6 de Mar-
zo de 1791.

*

Villegas (D. Francisco de). Su comedia La culpa más pro-

vechosa.

Yillegas (D. Manuel de). Y D. Cárlos Joaquín Colbert.

Yillegas (Petras Fernandez de). Y Fernandez de Vi-

llegas.

Villetus (Andr.): 1 el.

Yinarius (Abel), germ. th. luth. : 1 el.

Yicentini (Venturas). Consilium Ínter PaulumV et remp. ve-

netam, 1606.
#

Vindicación del benemérito patriota Argüelles.—Mandado

recoger por decreto de 22 de Julio de 1815.

Yindiciee evangelicor. Pontificiis Ingolstad. B. Lutherum e

evangelicor. ecclesiam, etc., accusantibus, opposi-

tee á Bonavent. Rehefelden.

Vindiciee gallicee adversas Alexandr. Patrie. Armac. theoi.

juxta exemp.: París, 1638.

Yindiciee S. Thomae circa gratiam sufficient. adversus iray

Joan. Nicolai.



DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 667
^ indiciae secundum libertatem eccl. gallicanse et resrii sta-

tus sub Efenr. IV: 1593.
Vinien (Georges). Dialogues sacrez.
Yinnius (Arnoldus), jurisc.: 1 el. Ejus In quatuor lib. insíi-

tutionum imperial.. Lugd., 1666, corríjase como en
el Expurgat. de 1747, pág. 25.

Violeta del ánima.
Virdungus (Michael), profess. noric. P • 1 el
Virea (Petr.). j Urrea.
Virellus (Mattheeus), th. calv.: 1 el.

Viretus j Firmian. Glorus.
Viretus (Nicol.), germ.: 1 el.

Virgen María (La) y los protestantes: folleto.—Proh. por el
Obispo de Osma en 9 de F ebrero de 1870.

Virgilius (Polydorus). De rerum inventoribus, lib. 8, Lugd.,
1597, corríjase como en el Expurgat. de 1747, pági-
na 931. (Dicha obra se proh. soío en lengua vul-
gar.) La edic. de Roma del lib. De rerum inventor,
de 1576, está corregida.'—Ejus Commentariol. ora-
tionis domin., corríjase como en dicho Expurgat.,
pág. 934.

Virgilius. Vanzijn leven doodt, ende van sijne wonderlyc
de werchen.

Virgine María (Fr. Daniel á). Minea Carmeli, seu Historia
Ord. Eliani, Antuerp., 1662, corríjase como en el
Expurgat. de 1747, pág. 349.

Virginité (La Sainte). Discours trad. de St.-August., avec
quelques remarq., par Claude Seguenot, P. de
l’Oratoire.

Viriato (El), producción dramática.—Proh. por el Arzobispo
de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Viridarii somnium de potest, Papse et principum ssecular.

Virlingus (Francisc.), germ. th. luth.: 1 el.

Virrey y Mange (D. Pascual Francisco). Manual de cirujía

práctica: Madrid, 1743. Lib. 3, cap. 5, fol. 323, en la

curac. de verrugas, bórrese desde tomarás tardos

garbanzos, hasta: Y se te curarán las vem/gas.
Virtud al uso y mística á la moda. Papel, por D. Fulgencio

Afán de Rivera.

Virtud (La) consiste en medio; el Pródigo y rico avariento.

Comedia. Edicto de 25 de A gosto de 1805.
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Virtudes (De las) y de los premios. J D. Jacinto DragonetL
Viseherus (Joan.), medie.: 1 el. «

Visitandinas (Las), comedia.—Proh. por el Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla en 9 de Marzo de 1825.

Visita (La) nocturna. J Roche.
Visitación (María de la). J Enjambre de los falsos milagros.
Vismarius (Nicol.), calv.: 1 el.

Vita de Santa Catalina del Fiesco, ó de Génova.
Vite Patrum, en romance ó en otra lengua vulgar.
Vite Patrum cum prsefat. Mart. Lutheri.

Vite Pontificum román., Witember. impr.
Vite degli eccellenti italiani. J Lomonaco.
Vitilingius, seu Brentius: 1 el.

Vitriaco (Jacobide). Sermo secundus de die Paschae.

Vitus: 1 el.

Viuda de Padilla, tragedia.—Mandada recoger por decreto

de 22 de Julio de 1815.

Viuda singular, producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

¡Viva la Reina de los ángeles! Papel. Emp.: Spiritus meus
super me dulcís (Eccl., 24).

¡Viva Jesús, divino Pastor! J Juan del Espíritu Santo.

Vivaldus (Martin. Alphons.). Ejus Candelabrum aureum,
Venet., 1600, ó de otra impr. anterior al año 1602,

en que lo publicó expurgado Jorge Varisco, corríja-,

se como en el Expurgat. de 1747, pág. 39. Pero su

lib. Schola catholica se proh.

Vocabnlier (Der sielen).

Vogelius (Fabianus), th. luth.: 1 el.

Vogelius (Hieronym.), hasselt. th. luth. : 1 el.

Vogelius (Matthseus), th. luth.: 1 el.

Vogelmannus (Georg.), polil. luth.: 1 el. Ejus Elegantiar.

latini sermonis prseceptiones, se perm. con nota.

Vogler (Gedefrid.), helm. physic.: 1 el.

Voisenon (L’abbé de), y Exercices de dévotion.

Voix du peuple, oü sont les sécrets d’Espagne, 1621. The. 2,

parof. Vox populi, 1614.

Volckardus (Theodorus), coornhst: 1 el.

Voletius (Gisbertus), calv.: 1 el.

Volger (Georg.): 1 el.

Vollandus (Joan.), philos. th. luth.: 1 el. Edebat Lyps. Locos
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v ,Volmarus (Joñas), th. calv- 1 5
nota '

Volney (M.), député de l’Ass'emblée nationalp •

meditation sur les revointúmo ,!¡
s ™nes, on

en Amsterdam, año 1795, 1 tom tnlrívrV“l
pr-

de Setiembre de 1797
' n Edicto de 2

Volney (Conde de)
;
-Proh. todaííus obras por el ArrnV

VI- n
Val

?
ncia en 16 de Octubre de 1825

1 ArzoblsP (>

Volsius (Gerardus Joan ) films hoiUAih m?’ ,

Voltaire (M. MarieFran¿isde) Vrane nhií? ^ 1 4**«*
' X - hay pooh. por sus «tutoí yS ni

atribuyen. J el Index Román. 9 ® 56 le

Voltaire.—-Proh. todas sus obras por el Arzobisnn do ir i

cía en 16 de Octubre de 1825
1 de ' a,">-

Voltyus (Melchior): 1 el.

Volumina (Dúo) orationum obscurorum virorumVom altem^orb vnd neuwen gort. A la cual obra también

Vorágine (Jacob de). Legenda Sanctorum cum additionibusClaudii de Rota: Lugd., 1540. Legenda 6, que es deNativitate Dommi Nostri Jesu Christi fol 7 col 2 a

después de Testis sum virginitatis extitit borra
basta qumtoper miraculi.

’

Vorstius (Everardus, se aEJíus Everard.), medie • 1 el Se
perm. connota ejus Commentar, de anuíorum ori-
gim, praefíxus Dactiliothecae Abrahami Gorleei.

voryelius (Sibrandus), th. calv. zuingl.: 1 el.

Vossius (Gerard. Joan.), Rurem.: 1 el. Se perm. con nota y
expurgado ejus Opus de quatuor artibus populari-
bus, de philologia et scientiis mathematicis, et chro-
nologia mathematicor.: Amst., 1650. In 1 epist. de-
dicatoria, íol. 2, dice: Beatiores sedes, borra beatio-
res, y pon aliar. En la otra epist. dedicat. antes del
libro de filología, fol 5, al fin, borra desde térras
reliquit, hasta Desiderius Erasmus, excl.—Ejusd.
Theses theologicae et histor. Edicto de 20 de Junio
de 1779.

Voyage dans la Haute-Pensylvanie et dans l’État de New-
York, par un membre adoptif de la naíion Onéidar
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traduit et publié par l’auteur des Lettres d’un cul-

tivateur américain: 3 tom. en 8.°, impr. en París

en 1801. Edicto de 23 de Junio de 1805.

Tova^e de Marseille á Lima, et dans les autres lieux des

° Indes occident.: a París, 1720, 1 tomo. En la 2. par-

te intit. Retour du voyage des Indes occident. en

France, borra los cap. 1 y 2. Edicto^ de 1785.

Voyage de Robertson aux terres australes: a Amst., 176/,

”
1 tomo. Edicto de 17 de Marzo de 1776.

Voyage dans le bondoir de Pauline, par L. F. M. B L.: irn

tomo enl2.° mayor, impr. en París en 1801. Por con-

tener proposiciones amatorias ,
obscenas,* inducti-

vas ad Iibidinem, y estar comprendida en la re-

gla 4.
a

del Indice expurgatorio. Decreto de 22 de

Febrero de 1806.

Voyage dans les trois royaumes d’Angleterre, d Ecosse et

‘ ° rPIrlande, íait en 1788 et 1789, par le citoyen Chan-

treau; 3 tom. en 8.°: París, 1792. Por contener pro-

posiciones escandalosas, temerarias, impías, heré-

ticas, injuriosas á la Iglesia católica y al Santo

Oficio de la Inquisición. Decreto de 22 de Febrero

Vovao-e dans
8
°lfintérieur des Etats-Unis; seconde édition,

^ 3 ° augmentée de descriptions et d’anecdotes sur la vie

müitaire et politique de Georges Washington, par

Ferdinand M. Bayard: París, año 6.°, 1 tomo en 4.

Por irreligioso y revolucionario , y por contener

proposiciones denigrativas contra la gerarquia

episcopal, contra el gobierno monárquico, contra

alo-unos dogmas fundamentales de nuestra santa te,

v por favorecer la revolución y el tolerantismo.

Decreto de 20 de Setiembre de 1806.

Voyage philosophique, politique et littéraire, fait en E
7 °

pendant les années de 1788 et 1789, traduit de 1 hoh

landais, avec une augmentation considerable pa

citoven Ghantreau: dos tom. en 8.°, impr. en

en 1794. Por contener proposiciones heréticas, «

róneas, malsonantes é injuriosas á la hteligio^G

sus ministros y á los soberanos. Decreto de

Febrero del80Q.
i T . nar

Voyage pittoresque et physico-économique dans le jura, p
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en8
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sonantes, escandalosas
proP?slcl°nes mal-

y heréticas. Decreto de 2? deFrh™^ ofensivas
Voyages de M. Dumont en Trancé

1806 -í^^3C J

»5?.SSXrS;
"oz deszr «Vraehhe ende antuworde op alie saeken die e'enmeS
Tr u íf Salichedenvan noode zijn te veeten

ñ

Vraghe (Een schoon) van eene boer,,hoe dat by eenen nanoghe vraecht heest van weghen lomniighe artícu-Z
r .

lem Seer schoon: Ghedrn, 1565.
Traie Buhe dn Pape (La) littéralement traduiíe, concernant

.

íran^ ***> *
Vray discours de la miraeul. delivrance envoyée de Bien a

la villa de Généve.
a

Yulcanius, seu Vulcanns (Bonavent.), Brug., vulgo Sme-
tius, calv.: 1 el. Se perm. con expurgac. ejusDe lit-
tens et lingua Getarum, sive Gothorum líber.
Item. De notis lombardicis. Y el Expurgat. de 1747
páginas 97 y 98. Y con nota las obras sig.: In Isi-
dorum Hispal. et Martianum Capellam varige lec-
tiones, scholia et prsefat.—Epist. dnse ad Georg.
Dousam

,
de quo J in Georg. Dousa.—Apulejns

auctus, interpolabas, etc.—In Callimachi, Moschi
et Bionis hymnos et epygrammata notat.—Agathias
cum notis.—Constantinns Porphyrogeneta cum no-
tis.—Glossaria latino grseca cum notis.—Aristot.
de mundo grsecé et lat. cum comment.—Philoxe-
nus, seu Thesaurus utriusque linguee, et alior.

Veterum AA. glossaria.—Notse et castigat. in glos-

saria.—Yersio et notae Constant. Porphyrogenetse
de thematib. imp. orientalis, qui cum Keursio in

eumd.—Constantin. circumf. Añádase también no-
ta á J. Leunclaio.

Vulteius (Joan.), rem.: 1 el.
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w.

Waacke (Isaacus), angl. hist.: 1 el.

Wacker (Stephan.), friderg. luth.: 1 el.

Wacrachtige (Een) nieuwe Phydighe vandegheeselicheyí
tengen de uver lycheyt.

Wagner (Joan.), spanhein.: 1 el.

Wagner (Joan. Gaspar), jurisc. luth.: 1 el.

Wagnetus, seu Wagnerus (Philip,), germ. th.: 1 el.

Wakefelde (Rohert.), poiil. luth.: 1 el. Se perm. con nota
ejus Instituí, grammaticae hebraicas.—De laudibus
linguas hebreas.—De laudibus agriculturae.

Walchius, seu Walchnius, seu Walchrius (Joan.), schornd.:
1 el. Se perm. con expurgac. ejus Decas fabula-

rum, humani generis sortem, mores, etc., adum-
hrantium. J elExpurgat. de 1747, pág. 704.

Walchius (Joan. Georg.), haeret. Parerga academ. ex histo-

riar. atque antiquitatum monumentiscollecta, Lyps.,

1721: uno ó más tomos, con var. títulos, como His-

toria lógicas, histor. critica lat. linguae. Edicto de

Abril de 1764.

Waldensium confess. et apologia fldei ad Uladisl., Reg. Un-
gar., lib.

Waldus (Antón.), midelb.: 1 el.

Walerus, seu Wellerus (Hieronym.), germ. th. luth.: 1 ck
Walerus (Michael), august. confess.: 1 el.

W’alasus (Antón.), gand. th. calv.: 1 el.
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Walaeus (Balduinus), angl. hrnret • i m

'

WalpooIe^hev^^er^du^comte^d'Osfoñi
ministre d’Angie-‘“a

.
m afi0 de 1760

-

s

Walshe (Eduardus), hyber.- sectar.: 1 ¿LWalsingham (Francois), anod Mbmniroe •

po«r les ambLadeak o" letlre TFf°W
tions, etc. Edicto de 13 de Mam delvL S Ca~

Wa sius (Joan. Geor.), dimekelsbukl. junsc i el
'

Wa her (Georg.), juris. germ. luth.: 1 el
Waltonus (Brianus), Sngt luth. 1 el. Se proh. eius Aunaratusb.bhcus: Tyguri, ap. Bodmer. En Santo áSBiblia sacra polyglotta, complecí. textus origina-

fe et

\fr^
llm aPparatu

v
eí appendicibus, etc., Lon-

gina ¡2Q
7
’ sextomis >t el Expurgat. ele 1747, pá-

Wandelius (Joan.), germ. luth.: 1 el.
Wandeshagen (Joan. Christoph.), germ. hmret.: 1 el.Wangenselms (Joan. Christoph.), germ. hseret.: 1 el
Wankelras, sen A agelinus (Joan.), germ. th. luth.: 1 el. Seperm. con nota ejus InHorologium principum An-

te.1111 de Guevara translatio in lat. et notation. mar-
gm, cum chiliadibus aliquot lectissimarum seníen-
tiarum, si en la epist. dedicat. Cv/m iriumpTium, al
fin, se borra: Pietatis ipsius fructus et Christi ec-
elesia. Y en el prefacio al lector

, lín. 4, borra el
nombre de Felipe Melanchton; y después de otras
seis líneas, borra : Quorum alter diligentissimus

?

hasta el fin del §.
Waramundus (Salustius), phil.: i el.

Wardus (Samuel), ex conciiiab. Dordrecht.: 1 el.

Warnefribum (In Paulum). De gestis Longobardor., lib. 4.

Praefatio et annotation.: Lugd. Bat., 1595.—Delpre-
.

fació de Áuct. Sectar. indicado' con D. D. F. L. B.,
' borra ; toda la inscripción.

Warsonus, seu Watsonus (Robert.), angl. th. luth.: 1 el.

Wartes, seu Wates (Petras), angl. apostata: 1 el.

Warville. ^ Brissot de Warville.
Waserus (Caspar), germ. philoí. hseret.: 1 el. Sé perm. con

expurgac. éjus Grammatica syra, 2 lib. edit. pos-

43
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ter. Leydae, f619.—Archetypus grammaticae he-
breas.—De antiquis nummis. hebraeor., chaldaeor,

etc. S el Expurgat. de 1747, pág. 194.

AVasius (David), philol.: 1 el.

AVastmutius (Mathaeus), calv.: 1 el.

AVeberus (Christian.), calv.: 1 el.

AVech (Een) der be hoe demisse, by Matthsei Gromau: 1548.

AVec (Een rechten) toten eewighe leven vuyt devier Evan-
gelisten, ende Epistolen van S. Pauwels.

AVedekopff (Gabriel), germ. haeret.: 1 el.

AVedergeboerie (Vande)
,
ende een nieuwe creature, een

corte vermrninghe, ende aenwii singhe.

AVederroep (Eenen) van het vaghe vier.

AVeífembeceius (Joan.): 1 el.

AVegelinus (Joan.), germ. th. luth.: 1 el. Se perm. con ex-

purgac. ej us Inanonymi philosophi christiani librum

de virtute, é graeco latinitate donatum, hypomne-
mata. > el Expurgat. de 1747, pág. 704.

AVegelinus (Thomas), hist. th. luth.: 1 el.

AVegnerus (Henric.): 1 el.

AVeímerus (Paul. Mathias). Practicarum juris observatio-

num augustiss. Carneree imperialis, lib. singula-

ris.

AVeidnerus (Joan.), lensidel. th.: 1 el.

Weigammeierus, seu Weigemmeierus, seu Weigunmeie-

rus, seu AVeigammerus (Georg.), philol. th. luth.:

1 el. Se perm. con nota ejus Instit. linguae hebr. per

tabulas digestae 2 libris: et Tract. abbreviaturarum

omnium linguae sanctae.

Weigelius (Valentín.), th. luth.: 1 el.

AVeigunmeier (Georg.), phil. : 1 el.

AVeimannus (Joan.), germ. haeret.: 1 el.

AVeinerus (Georg.), germ. haeret. : 1 el.

AVeinhemerus (Adam.), germ. luth.: 1 el.

AVeirichius, seu Wenreich (Georg.), th. luth.: 1 el.

AVeisenburgius (Wolphang.), mathem. th.: 1 el. Se perm.

expurgada ejus Descriptio Terrae Sanctae, 1536. X
Expurgat. de 1747, pág. 1070.

AVellerus (Jacob.), germ, haeret : 1 el.

AVeísingius: l eí.

AVenceíius, seu AVencolius (And.): 1 el.
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YVenschelburgensis (Joan.). De •

,

675

de superstitionibus.
S í miraculis falsis et

Werdenhagen (Joan. Angel.), iurisc • t
Werdmillerus, seu Werdmuil¿rus (OthoV

Werembergius (Jacob.), hamb. philos • i r\ ^ ™

Werf (Mathias): 1 el.
E g 747

’ pa«• 583 -

Werholds (Henric.), germ. haeret.: 1 el.
Wernerus (Joan.), hannov. medie • 1 el
Werser (Gregor.j: 1 el.

Wesckerus (Joan. Jacob.), basil. Iuth.: 1 el. Se perm conexpuigac. ejus Medicinae utriusque syntaíis: BasüloOl.—Fractíca medicinae generalis: Ferrar. 1508

gina 670
retlS^ i? ' ^ 61 Ex

-Puroat de 1747, pá-

Weselus, seu Weselius (Joan.), poeta: 1 el. Ejus Farrasversuum ex Bapt. Mqntuano, curn duabus silvulfs
se perm. con nota.

’

Wesembecius, seu Wesembeccius (Mathseus), germ. jurisc •

1 el. Se perm. con nota ejus Gonsilia juris.—Com-
ment. in Tit. de pactis et de flde instrumentorum.
—Pero ejus Consilia quaedam, jí in Laur. Kirchlo-
vii consiliis —Y con expurgac. se perm. ejus Com-
ment. in institutionum juris, libros 4.—In Pandec-
tas juris civilis et Codicis Justinianei, qui olim Pa-
ratitla dicebantur.—InCodicem Justiniani commen-
tarius, superiorib. comment. adjectus.—Comment.
ac praeléctiones in librum 3.—Codicis. (Economía
utriusque juris. J el Expurgat. de 1747, pág. 830.

Wesembecius, seu Wesembeckius (Petrus), germ. jurisc.

lnth • 1 él Fins De rnntraetihns et sneeessinrii-
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números 20, 21, 22, 23, donde trata de lapotest. pa-
tria en el matrim. del parentesco, y deí celibato de
los sacerdotes..

. ,

"

Westerfeldius (Joan. MarcelL), th.Juth.: 1 el.

Westhemerus, seu Besthamerus (Bartholom.), germ th
luth.: 1 el.

Westphalus, seu Vestphalus (Joachim.), germ. th. luíh •

1 c-1.
-j

. • j-
t

A"
_

Westphalus (Joan.): 1 el.

Westonius (Wilichius): 1 el.

Wetenfels (Joan. Jacob.), germ. hseret.: 1 el.

Wéthmarus (Joachim.), germ. th.: l el.

Wetzelius (Lucas), p.: 1 el.

Weyhe, seu á Weibe (Everhard. á), germ. jurisc. luth.. 1 el.

Wicelius (Georg.). Ejus Condones quadragesimales, intér-
prete M. Gerh. Lorichio.—Postilla, hoc est, Enar-
ratio epistolar, et evangel. de tempere et desanctis
per totum an., lat. reddita per G. Loríchium.—Po-
stilla, hoc est, Enarratio de Sanctis. Corríjanse como
en el Expurgat. de 1747, pág. 489.

Wichgrews (Albertus), germ. poeta, hist. luth.: 1 el.

Wick (Ricardus): 1 el. Alius á Ricardo Wichio, anglo, episc.
ciscentr.: alius et a Ricardo With, Wiclephi dis-

cipulo.

Wiclephus, seu Wiclevus (Joan.), angl. hseresiarch.: 1 el.

Wicquefort (Joachim. ou Abraham. de). Su lib. L’Ambassa-
deur, et ses fonctions.

Widdius (Andr.): 1 el.

Widmarius (Andr.), gram. luth.: 1 cL
Wie man den sterbenden trosten solí.: Witemb., 1542.
Wierus (Joan.), philol. medie.: 1 el.

Wilchius, seu Wilkius, seu Wildius, (Andr.), th. luth.: 1 cL
Wildeincin (Bernard.), th. calv.: 1 el.

Wildringtonus (Rugerus), angl. cathol. *

Wihelmus de Sinna (Georg.), th. luth.: 1 el.

Wilhelmus (Frideric.): 1 el,

Wjihielmus, princeps auriacus. Apología contra principem
Parmensem.

Wilichius (Christoph.), th. herset: 1 el.

Wilichiiis (Joaii.): l el. Se perm. con nota ejus Compend.
comment. in omnes tabulas Terentii.
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Wilichius (Jodocus), phik th. luíh • 1 ó] pw • ^
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fe lateas fe
Wilius (Balthasar), calv.: 1 C J

•

•
• , ,r- :/

•
'VÍ:,; ',US®$Kl«ÍH Poeta

WiPiaffls H ¡stoire des gouveraemens du Nbrd: obra en

Edicto de 18 de Marzo ¿MSOl
»“ A“St ' 611 1780'

Williams (Heléne Mane), f Aperen de i’état des mceurs etdes 0PmionS dans la république francaise, etcWmckelmannus (Joan.), hlst. th. luth.: 1 el.

*

Widdelinus (Frideric.). Institutionum polííic., lib. tresWineckerus (Frideric.)/ germ. hsereí.: i ck
Wmeius (Christoph.), germ. th. luth.: 1 ck
Wmphelmgius (Jacob.), germ. luth.: 1 el^ mstrupius (Petrus), caly. : 1 ck
Winíher (Georg.), neotrep. jurisc. luth. J Collegium ar-

gentorat.
Wirsungus (Ghristoph,), medie, luth.: 1 ck
Wiríh, Wirthus, seu Wirthius (Petrus), lambisb. th. luth.-

1 el.

Wisemius, seu Winsemíüs, seu Wiensemus, seu Winsche-
mius, seu Winsehemius (Vitus), germ. hseret.: 1 el
Se perm r*rm OTnm'rMo Qíno + J.- J-.

Athen. h_vv ..

,

.Expurgat. de 1747, pág. 1064.
Wiserclingius (Hermán.): 1 ck
Wissemburgius, seu Wissemburgerus (Wolphang.), hist.

luth.: 1 ck Ejús Prolixa ^rsefátiQ ad Carolum Y in
opera Domin. Marii Nigri geographica, se perm.
con nota, si pág. 5.

a

,
lín. ult., se borran las 11 líneas

sig. hasta nisi queque mansisses, excl. Y pág. 6
borra: Totum Uaque huno terree globum paradi-
sum fuisse verisimillimum est.

^iíagius (Cornél.), germ. hseret: l ck—
’’ J ' ---t a

hgeret,:
_
— germ. hsérek : 1 ck

Witakerus, seu Whitakerus (Grulielm.), angí. th

1 Ck *
f .

. ,
... -

. :

'
' '/

Wite, seu White (Guilielm,), angk, Wiclephi discip.: 1 ck

Wiíechindus, seu Wiidechindus, seu Witikindus (Hermán.),.

germ. hist. mathem. : 1 ck
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Witemberg. acta sjnodalia, á quod. colleeta, etper Witemb
theologos probata contra illiricanos.

Witgistus (Joan.): i el. •

With, seu Wirst(Georg.}: 1 el.

With (M. Gilíes de). * Las obras de este A. que revistas
puedan correr, se procurarán examinar.

Withedus (David): í el.

Withmannus (Joachim.), germ. hist. poli!.: 1 el.

Witichindus Saxo. J Saxo.
Witichius (Christoph.), germ. th. hseret.: 1 cL
Witingamus, seu Witingam (Guiliem.), angl.r 1 el.

Witius (Caspar), th. caív.: 1 el.

Witius (Félix), hseret.: 1 el.

Witlingus seu Brentius (Joan.) : 1 el.

'

Witz (Joan. Smilius á Michalo): 1 el.

Wlenspieghel, apud Joan. Van Ghele
Wlsonius, calv.: 1 el.

Wltejus (Hermán.), germ. jurisc.: 1 el. Se perm. con expttr-
gac. las obras sig. : De íeudis, eorumdemque jure
libri dúo, quibús accésit ejusd. A. Exegesis feu-
dalis: Marp., 1609.—Item. Jurisprudente roma-
nee, etc., libri dúo, Marpurg. y el Expurgat. de 1747,
pág. 533.

Wlturius (Christoph.), germ. hseret.: 1 el.

Woergerus (Francisc.), germ. hseret.: 1 el.

Wogesser (Joan. Carol.), argent. jurisc.: 1 el. y Collegium
argentorat.

Woitus (David): 1 el.

Wolckostenius, seu Wolckinsteinius (David), music. math.i
1 el.

Wolderus (David): 1 el. Se perm. con expurgac. ejus Dona-
tus hebraicus, continens rudimenta lingu» hebr.
y el Expurgat. de 1747, pág. 288.

Wolderus (Joan.), th. luth.: 1 el.

Wolderus (Martin.), calv.: 1 el.

Wollebius (Joan.), germ. hseret.: 1 el.

Wolfangus Gectendorff (Christoph.): 1 el.

Wolffangus (Joan.), franc. jurisc.: 1 el.

Wolífpiatz (Conrad.): 1 el.: forte idem qui Platzius.
Wolphius, seu Suolsius (Ambros

), th. luth.: 1 el.

Wolphius (Caspar), medie.: 1 el. Se perm. con nota ejus Ta
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bula generahs diversorum ponderara, cum abacoponderum .—Alphabética enumeratio iílustr viror
«pui de ponderum ac mensur. doctrina scripsere’
(5um prsefat. quse ineipit: Quemadmodum in rell
quís . Harmonía ginseceorum.—Epistolse medici-
nales.—Alphabetum empyricum, etc.

Wolphius (Henric.), lingen.: 1 el.

Wolphius (Hermán.), phil.: 1 el.

Wolphius (Joan.), DeTabernis Mont., jurisc. hist.: 1 el.

Wolphius, seu Wolffius (Joan.), tigur.: 1 el. Se perm. con
expurgac. ejus Híñese Gazsei de animar, inmortalit.
et corporum resurrectione, versio cum épist. dialo-

gó etc. Pag. 3, en la epist. de Wolphio, que emp.:
A lias m e rescribere, al principio, después de Ta-
men et illi viro, borra hasta et vobis viris clarissi-
mis, excl. Y al medio de la página, después de Po-
tuissem prcestitisse, borra hasta sin aliquod, seu
ignorantia, excl.—Ejusd. Prsefatio ad Julium Episc.

Herbipolit. prseflxa metrópoli Alberti Krantzii. J In
Alberto Krantzio.

Wolphius (Hieronym.), germ. polit. hist. luth. : 1 el. Se
perm. expurgadas las obras sig.: Prolegomena et

annotat. in Isocr. sentent. á se lat. redditas.—In

Demosth. et HSschinis opera grseco-lat. cum ver-

sione et annotat.—Epitecti stoici philos. enchiridion,

et Cebetis theb. tabula, eúm vers. et annotationibus.

—Notse margin. et versio iñ Nicetae Acominati

Choniatse grseci imperii historiam, graeco-lat.—Sui-

dse historici, eseterique omnes in lat. sermón, con-

versi, emendati, etc., studio H. Wolphii. Tabula

comp. de origine, succesione, doctr. veter. philoso-

phor., etc., á G. Morellio Tiliano collecta, cum H.

Wolph. annotat.—^Alia quse accessere. Alphabeti

moralis Gregor. Nacianz.—Explicatio, castigatio et

annot. in Isocr. orationes et epist.—Isocratis oratm-

nes et eDist cum H. Wolph. lat. interpret. et H.

Steph. TvSr. Diatribi Vll -Iníerpreteüo m
Isocr scrinta, ause extant.—In Cicer. officia, Lse-

lium, Para
P
doxa, et Scipionis Somnium comment

Y el Exnurgat. de 1747, pág. 539 y sig. Y connota

se perm
P
ejus In Nieeph. Gregonse Bizantm. histo-
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riam prsefatio.—In epilogo ejusd. Bizant. historise
carmíne, q.ui legis historias, ad versum, scire se~
qui, borra Monachorum eceterce fraudes. Tam-
bién se perm. el poema ad Ludoy. Carinum Te
queque, et ad J. Oporin. Siquis in Oceanum.—
Ejusd. Poemata.. y Deliciar. german., tom. 6.

Wolphius (Samuel): 1 el.

Wolphius (Thomas), sen. germ. th. luth.: 1 el. V
Wolphinius (Cristoph.), germ. hseret.: 1 el.

Wolsius (Martin.): 1 el.

Woman (The) oí pleausures Pocket Companion: 1 tom.
en 12.°, sin nombre de A., impr. en París en 1787*
Edicto de 25 de A gosto de 1805.

Wordehof (Eritius), germ. haeret.: 1 el.

Worfferus, seu Wosferus (Vitus), th. luth: 1 el.

Wormatiens. Articulilib.
Worstius (Gonrad.), caly.: 1 el. . (

Woíoni: 1 el. Defensio Parkens.
Wover, seu Wovere, seu Wouverius, seu Woverius, seu

Woveren (Joan, á) (alius á Joan. Woyerio Braban-
tio pió), germ.: 1 el. Se perm. con expurgac. ejus
Polymathia, tractatio de studiis veterum.—Sintag-
ma de grseca et lat. Bibiior. interpretatione.-

' Epistolar, centurise duse.—Asini laus (In Sydon.
Apollinarem recensio et note, cum epist. ad Gui-
tard. Rateum et proemio in Sydon. se perm. con
sola nota). Ejusd. Prseíat. et epist. ad Teodor. Mar-
cil. et note sydonianse, f el Expurgat. de 1747,
pág. 706.—Ejus in Petron. note, J In Petron. Ar-
bitrum.

Wtenhovius, seu Utenhovius (Joan.), germ. luth.: 1 cí.

Wulpes (Fr. Angel, á Montepiloso). Sacrse Theol. Summge,
tom. tertius.: Neap., 1646.

Wuytlegginhe op den propheet Joña (Een christelijcke).
Wuyt eggmghe op denpropheetHabacuc (Een christelijcke).
vyuyllegginghe (Een cleyn maer seer prophitelijcke) de

woorden Christi by S. Lucas int. 22 naemelijcke, etc.

Chedruckt by Theophil. Acat.
wylsonus (Thomas), lincon.: 1 el.

Wytlegginhe (Éep christelijcke), oftexpositie, op de thien
gheboden

, ende op dat Pater noster.
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Xemnetius seu Chembicius, sen Chemnicius (Martín.), th.

tom*2
^ C

' ^ US ^oeraa *a > $ Debelar, germana .

Xilander (Guilielm.), th. luth.: 1 el. Se perm. 'expurgadas
las obras sig.: Annotationes ad Vitas parallelas seu
comparatas Plutarchi.—In Plntarchi moraba.—In
Georgii Cedreni anuales.—In Euripidem versio, in
lib. inscr.—Euripidis trageedise quae hodie extant,
lat. soluta oratione reddiías.—In Stephan de urbi-
bus prsefat. et aba : Basil., 1568.—Versio etannot.
in Psellum de 4 mathematicis seientiis.—Item. De
Philosophia carmen.—Item. Carmen aliud in obi-
tum Sixti Betuleii, 1556. $ el Expurgat. de 1747,

pág. 485.—Ejusd. Poemata, J Deliciar. german.:
tom. 2.° Y con nota se perm. las sig.: Annot. in

Joan. Xiphilini epitomen. Interpret. cum annot. in

Antonini bberabs transíormationes.—InPhlegontis
Trall. mirabilia et olympia.—In Appollonii Luso-
rias.—In Antigoni mirabiles narrat.—In M. Anto-
nini libros de vita sua ,

deleto [
ost 1 inscript. graeco

epigram. Annot. in Dionem Cassium.—In Theocri-

Y . tum.—Comrnent. in Euclidem.
^naenez de Prexamo (Pedro). Su lib. Lucero 'de la vida

cristiana.



688 ÍNDICE

Ya empieza el cuervo á graznar. J Pasquín en Sevilla con-

tra el Sr. D. Juan de Palafox.

Yonelius, seu Ivellus, anglus: 1 el.

Young (Eduardo), angl. hseret. Le notti. Edicto de 3 de Ju-

nio de 1781.
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z.

Zabarella(Francisc.). Quindecimconsilia Hieronymi Scrupíf,
ad finem consilior. Fr. Zabarellse.

Zacutis Lusitani medici: 1 el. Opera, corríjanse como en el

Expurgat. de 1747, pág. 1091.

Zadig, ó el destino; historia oriental, publicada en trancé»
por M. de Vadé y traducida al español por D.***:

un tom. en 12.°, impr. en Salamanca por D. Fran-
. cisco de Tojar, año de 1804. Por ser estraída de las

obras de Voltaire, generalmente proh. aun para
' los que tienen licencia, y porque el objeto de esta

obra es atribuir la causa de los acontecimientos hu-

manos al acaso, fomentando el pernicioso sistema

del fatalismo. Decreto de 20 de Setiembre de

1806.

Zanchius, seu Zanchus (Hieronym.), bergom. th. haeret.:

1 el. (alius á Hieron. Zanch. jurisc.).

Zanchius, seu Zanachus (Jacob.), th. luto.: 1 el.

Zanger, seu Zangerus (Joan.), jurisc. th. luth.: 1 el. Se per-

mite expurgado ejus Pract. de exceptiombus. Y el

Expurgat. de 1747, pág. 707.

Zangerus (Daniel), germ. philol. luth.: 1 el.

Zanius Conradus (Balthasar). f Conradus.

Zapatos (Los), producción dramática.—Proh. por el Arzo-

bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Zaphius (Gotfridus), calv.: 1 el.
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Zara, producción dramática.—Proh. por el Arzobispo de
Valencia en 27 de Febrero de 1829.

1

Zárate (D. Fernando de) (es Antonio Henriquez Gómez) Su
comedia del Capellán de la Virgen, San Ildefonso

Zaravía (Hadrianus). J Saravia.
Zarnovezius (Gregor.), polon. th. luth.: 1 el.

Zascriselius (Wenceslaus), morav. poeta luth.: 1 el. Ejus
Poemata, $ Deliciar. german., tom. 6.

Zasius (Udalricus, seu Ulricus, --seu Uldaricus, seu Hulri-
cus). Ejus Opera, sex tomis, Francof. 1590, corrí-
janse como en el Expurgat. de 1747, pág. 1073.—
Su apología contra Joannem Eckium se proh.

Zavala (D. Gómez). J Copia de carta.
Zdar. Commentaria inBeresit.: 1 el.

Zechner, seu Zechnerus (Joan.), const. th.: 1 el.

Zechnerus, seu Zechner (Joachim.), germ. polil. th. luth.:
1 el. Se perm. con expurgac. ejus Adagia sacra,
seu Proverbia Scripturse, ex universo Bibliorum
códice in quinqué centurias congesta, f ei Expur-
ga!. de 1747, pág. 598.

Zesemannus (Georg.), th. luth.: 1 el.

Zegerus (Bernardas). J Vanespen.
Zeisoldus (Joan.)

,
germ. haeret. : 1 el.

Zeisoldus (Philip.), calv.: 1 el.

Zelius (Mathaeus, seuMathias), keysersperg.: 1 el.

Zelo portugués : • en que se aplican muchos lugares- de la
Sagrada Escritura á intentos profanos.

Zellorigo (Martin de). Alegación en que se funda la justicia

y merced de algunos particulares del reino de Por-
tugal : Madrid, 1619.

Zenekenerus (Joan. Georg.), germ. hseret.: 1 el.

Zepperus (Guilielm.
, seu Wilhielm.)

,
germ. th. hseret.:

1 el.

Zephyrius, seu Zephyrus (Ernestus), germ. th. luth.: 1 el.

Zerbatan Carrasco (D. Man.).V Considérations sur les causea
de la grandeur des romains.

Zerezo (D. Cornelio). El Siglo aéreo: últimos tercios del si-

glo ilustrado. Vida ilustradísima del ilustre viaje-

ro D., etc., hijo putativo del célebre D. Guindo,
según la disposición de Mma. Nrcasia: 1 tom. en 4A
Edicto de 9 de Julio de 1796. *
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Zetina (D. Miguel). Cristiana y católica política de DtófCOn la fp Hp .

10s »
mandada en Ja hormiga con lafc dV?, de Dioí

Zetra (Jacob, de), germ. poli! hseret-lcl 1?°’ eíc"
expurgac. ejus PhUosophia practica

1/?™' con

p!g°S
etc., exprimens. y el Expurgat.Te 17^

Zieglerus (Gaspar), jurisc. calv.: 1 C1

Zieglerus (Georg.j: 1 el.

Zieglerus (Hieronym.), poeta, germ.luth.: i el
Zieglerus (Jacob.), hist. geogr. th. hajret.: i el Se nermcon expurgac. ejus Tabulas geograph Aria? P?‘

Sin c
a

pifúinÍf
PÜ ’ Sí

0ndi*’ Hoimfa,:* Comímem. m L. Plinii librum 2 en rn Ge fnllimit;
J. Vadiani Schol. f el Expurgat. de 1747, pág ¡S7Y con nota se perm. ejus Tract. de solida sphSraéide hemicyclo Berosi—Lib. De canónica per Ihaa-

Schondia, seu Seal-
día. > In Alban Krantn chronxc. reg Acruilon efe

Zieglerus (Michael): 1 el.
y • ’ etc *

Zieritz, seu Gieriíz (Bernardinus), brand. Commentatiuncu-
rj- m ^

pnncipum Ínter ipsos dignitatis praerogativa.
Zieza (D. Pedro). Catecismo é instruc. breve de la doctrina

crist., etc., á la capacidad de la gente menos culta.
Edicto de 17 de Marzo de 1776.

Zillemanus (Frideric.). y Tilemanus.
Zimerman (Mathias): 1 el.

Zoar. J Zdar.
Zodiacus vitae, per Marcell. Palingenum, seu anón.
Zohelius, seu Zohel (Christoph.), germ. jurisc.: 1 el.

Zuchuvolphius, seu Zuickuvolphius (Jacob.), germ. poeta
hist., 1 el.

Zuerius- Boxhmius (Marcus), calv.: 1 el.

Zuingerus (Joan.), germ. luth.: 1 el.

Zurrador (D. Garrote). Su Epistolario fraternal.
Zurriago (El), y Periódicos.
Zuvingerus (Jacob.): 1 el.

Zuvingerus (Theodor.), th.: 1 el.

Zuvingerus, seu Olivarius (Theodor.) y Olivarius, etc.

Zwichius, seu Zwiccius (Joan.), const. 1 el.
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Abuelo (El) --Proh. por el Arzobispo de Granada en H deJulio de 1849. 8

Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia, y potestad
de los príncipes en su corrección.—Proh DOr pI
Arzobispo de Valencia en 16 de Octubre de 18^

Afonsmos políticos, traducidos por D. Juan Antonio Lio
rente.—Proh. por el Arzobispo del Valencia en 16
de Octubre de 1825.-M. por el Cardenal Arzobispo
de Toledo en 4 de Abril de 1827.

P

Agente de negocios (El), producción dramática.—Proh por
eI ArzobisP° de Valencia en 27 de Febrero de 1829

Alba (El), periódico de instrucción y recreo, impreso en Lón-
dres en la imp. anglo- española.—Proh. por el Obis-
po de Osma en 8 de Febrero de 1873.

Alcahuetas (Las): novena obscena.—Proh. por el Obispo de
Coria en 9 de Junio de 1846.

Alcalde de Zalamea (El), producción dramática.—.Proh. por
' eI Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.
Alcaide proyectista (El), producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.
Alcorán (L’) de Louis XIV.—Proh. por el Cardenal Arzobis-
... po de Toledo en 4 de Abril de 1827.
Alejandro en las Indias, producción dramática.—Proh. por

el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 4829.
Alexii Perón (D’) J CEuvres badines.



Almacén de novias, producción dramática.—Proh. por el
Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Almanaque democrático para el año bisiesto de 1864, impre-
so en Barcelona, redactado por varios socios del
Ateneo, catalan. Por impío, antisocial y depresivo
de la dignidad del hombre.—Proh. por el Obispo
de Tortosa en 19 de Febrero de 1864.—Id. por el
Obispo de Barcelona en 39 de Enero de 1864.

A los afligidos. Folleto —Proh. por el Obispo de Coria en 25
de Agosto de 1856.

A lós españoles. Folleto firmado por Antonio Carrasco y
Félix Moreno Astray, católicos apóstatas, lleno de
falsedades

, mentiras y calumnias.—Proh. por el
Obispo de Osma en 8 de Febrero de 1870.—Id. por el
Obispo de Gerona en 7 de Junio de 1869.

Ama loca y paje lerdo, producción dramática.—Proh. por el
Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Amante jorobado (El), producción dramática.—Proh. por el
Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Amantes disfrazados (Los), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Amantes generosos (Los)
,
producción dramática.—Proh.

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febr. de 1829.*

Amo y criado, producción dramática —Proh. por el Arzo-
bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Amor abandonado (El), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Amor al uso (El), producción dramática.—Proh. por el Ar-
zobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Anales de la Inquisición de España, por D. Juan Antonio
Llórente:, obra en dos tomos en 8.° menor, impr. en
Madrid en la imp. de Ibarra, el primer tomo en el

año 1812, y el segundo en el 1813. Por contener pro-
posiciones temerarias, calumniosas, injuriosas, no
solo al Santo Oficio

,
sino á la Iglesia misma, á los

príncipes cristianos y á personas de la más alta dig-
nidad, piedad y sabiduría, y por lo mismo escanda-
losas, revolucionarias y subversivas. Decreto de 28

. de Mayo de 1819.

Anales y la historia crítica de la Inquisición (Los), en fran-
cés y en castellano; obra de D. Juan Antonio Lio-
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rente.—Proh. p°r el Cardenal Arzobispo de Toledo
en 4 de Abril de 1827.

Angel Poitou, 6 sea tercera parte de Las Memorias de un
Medico, por A. pumas.—Proh

.
por real orden de 8de Octubre de 18o2.—Id. por el Obispo de Luso en

o de Octubre de 1864.
c

Anuncio de parte de Dios á tí, lector. Hoja herética.-Proh
. , „ P°r el Obispo de Osma en 8 de Febrero de 1873
Apéndice al juicio crítico del hombre y de la sociedad en

general, escrito porD. J. A., y dedicado á la mujer.
. o?™?; Por el Obispo de Almería en 3 de Agosto de

,1859. J esta obra en la pág. 77.
Apología católica del proyecto de una constitución religiosa

por Llorente—Proh. por el Arzobispo de Valencia
en 16 de Octubre de 1825.

Arracadas (Las), producción dramática.—Proh. por el Arzo-
bispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

1 rs aman(ü, de Ovidio.—Proh. por el Arzobispo de Valencia
en 16 de Oct. de 1825.

Art de procreer les séxes á volonté (L’), par Jacques-André
Millot: un tomo en 4.°, impr. en París sin nota de
ano.—Proh. por el Cardenal Arzobispo de Toledo en
4 de Abril de 1827.

Arte de conquistar las señoritas, producción dramática.

—

Proh. por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febre-
ro de 1829.

Asesinos de Florencia (Los), ó la quinta de Paluzzi, produc-
ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-
cia en 27 de Febrero de 1829.

Asombro de Argel (El), producción dramática.—Proh. por
el Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Asombro de Jerez (El), Juana la Rabicortona, producción
dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valencia en
27 de Febrero de 1829.

Aspides (Los), producción dramática.—Proh. por el Arzobis-
po de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Astucia de la alcarreña (La), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febr. de 1829.

Astucia de una viuda (La), producción dramática.—Proh.
por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febr. de 1829.

Astucias conseguidas (Las), producción dramática.—Proh.
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por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febr. de 1829.
. Astucias desgraciadas (Las), producción dramática.—Proh!

por el Arzobispo de Valencia en 27 de Febr. de 1829.
Aurora de la niñez (La): primeros conocimientos religiosos

que el entendimiento de un niño es capaz de reci-
bir. Contiene proposiciones heréticas y cismáticas.
—Proh. por el Obispo de Osma en 9 de Febrero
de 1870.

Avaricia castigada (La), y la clemencia premiada, produc-
ción dramática.—Proh. por el Arzobispo de Valen-
cia en 27. de Febrero de 1829.

Aventuras del baroneito de Faublas, escritas en francés por
M. Louvet, y traducidas al español por D. S. A. Lló-
rente: cuatrovolúmenes en 12.° con láminas.—Proh.
por el Cardenal Arzobispo de Toledo en 4 de Abril
de 1827.

Aviso á los solteros
,
producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

Baile de Máscaras (El), producción dramática.—Proh. por el

Arzobispo de Valencia en 27 de Febrero de 1829.

—

Id. por real orden de 8 de Octubre de 1852.



ADVERTENCIA IMPORTANTE.

Por regla general, han prohibido en sus respectivas

diócesis las obras prohibidas en otras por diferentes seño-

res Prelados
,
los siguientes:

El Excmo. é Illmo. Sr. Obispo de Gerona.

El de Lugo.

El de Avila.

El de Córdoba.

El de Cartagena y Murcia.

Y el de Ibiza .






